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Dias despues de aquellos ataques suicidas,

carentes de la menor conciencia, del 11 de setiembre

^ Arundhati Roy (Kerala, India, 1961), El dios de las pequenas cosas,

1988; escritora hindii, ecologa y pacifista ha sido detenida en su pais

en variasocasiones por manifestarse endefensa del medio ambiente

y en contra de las pruebas nucleares llevadas a cabo por la India en

mayo de 1998, y que dio lugar al ensayo Elfinal de la imaginacion, un
feroz y contundente alegato contra la utilizacion de la energia

atomica con fines b^licos.

SAN JOSE COSTA RICA
SEGUNDA EPOCA 2001

N2 98

NOVIEMBRE
DICIEMBRE



NOVIEMBRE
DICIEMBRE2

contra el Pentagono y el World Trade Center, un
comentarista americano decia en television:

Rara vez se habian manifestado el Bien y el Mai tan

claramente como lo hicieron el pasado martes.

Gente totalmente desconocida para nosotros masa-

craba a mucha gente a la que si conociamos. Y lo

hicieron con un gran jubilo por su parte.

A continuacion, se vino abajo y rompio a llorar.

Y aqui esta el problema: America esta en guerra

contra una gente a la que no conoce porque no aparece

mucho en la television. Antes de haber identificado

debidamente a su enemigo o, incluso, antes de haber

empezado a comprender la autentica naturaleza del

mismo, el Gobiemo norteamericano se ha embarcado
en una apresuradacampaiia de publicidad y de retorica

desconcertante, todo ello complementado con una
"coalicion internacional contra el terror" y con la

movilizacion de su ejercito, de su fuerza aerea, de su

armada y de los medios de comunicacion, comprome-
tiendolos a todos para ir a la guerra.

El problema es que, cuando America se va fuera

decidida a hacer una guerra, nunca se vuelve a casa sin

haber librado alguna. Si no encuentra al enemigo,

tendra que fabricarselo para, asi, no verse obligado a

volver a su pais con sus chicos totahnente decepcio-

nados y enfurecidos. Una vez que comience la guerra,

ya se produciran por si mismos su momento, su logica

y sujustificacion, mientras que nosotros, como primera

instancia, perderemos la vision sobre las razones por
las que se esta combatiendo.

Lo que aqui y ahora estamos todos presenciando

ese espectaculo que esta dando la mayor potencia del

mundo tratando, tan reflexiva como iracundamente,

de hallar algiin viejo instinto que le sirva para librar

una guerra de unas caracteristicas absolutamente
nuevas.

De repente, cuando trata de defenderse a si misma,
America se encuentra con que sus navios de guerra,

sus misiles de crucero y sus cazas F-16 parecen haberse
quedado obsoletos, ser algo inutil y pesado. Como
elemento de disuasion, todo su arsenal de bombas
nucleates ya no vale mas de su peso como chatarra.

Los abrelatas, las navajas y una fria colera seran, a

partir de ahora, las armas con las que se libraran todas

las guerras del nuevo siglo. La colera es la clave. Se
filtra por los controles aduaneros pasando totalmente

desapercibida. Nunca aparece durante los registros

de equipajes.

1. "^Por que
nos odian?"

^Contra quien esta luchando America? El dia 20
de setiembre, el FBI afirmaba tener dudas sobre la

identidad de algunos de los secuestradores aereos.

Ese mismo dia, el presidente George W. Bush asegu-

raba: "Conocemos exactamente que gobiernos apoyan
a estos individuos". Aquello sonaba como si el presi-

dente supiera algo que tanto el FBI como la opinion

publica americana desconocian por completo.

Durante el discurso que dirigio al Congreso el 20

de setiembre, el presidente Bush llamaba a los ene-

migos de America "enemigos de la libertad".

"Los americanos se estan preguntando: ^Por que
nos odian?",—dijo— . "Odian nuestras libertades,

nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de
expresion, nuestra libertad de voto y de reunion y
nuestra libertad para no estar de acuerdo con

otros".

Con esto, a la gente se le esta pidiendo que haga
aqui dos actos de fe. El primero, que presuma que el

Enemigo es aquel que el Gobierno americano dice que
es, incluso si no dispone e ninguna prueba sustancial

sobre la que apoyar su declaracion. Y el segundo, que
presuma, asimismo, que os motivos del Enemigo son

los que el Gobiemo de EE. UU. dice que son, aunque
tampoco haya ningun argumento valido sobre los que
sostener una afirmacion en tal sentido.

Debido a razones de naturaleza estrategica, militar

y economica, para el Gobierno de los EE. UU. resulta

de vital importancia persuadir a su opinion publica de
que se esta atacando a su compromiso con la libertad

y la democracia, ademas de a la forma de vida ame-
ricana. En un clima como el existente en la actualidad,

de enorme afliccion, desolacion e ira, estas nociones

son muy faciles de difundir.

Sin embargo, si todo esto fuera cierto, seria razo-

nable preguntarse por que los simbolos del dominio
economico y militar americano —el World Trade
Center y el Pentagono— fueron los que se escogieron

como objetivos de los ataques. ^Y por que no la Estatua

de la Libertad? <^Podria ser que esa colera estigia que
llevo a perpetrar esos atentados tuviera su raiz prin-

cipal no en la existencia de libertad y democracia en
America, sino en el amplio historial de los gobiernos

de los EE. UU. de compromisos y apoyos a exactamente
todo lo contrario, es decir, al terrorismo militar y
economico, a la insurgencia, a las dictaduras militares,

a la intolerancia religiosa y a un inimaginable genocidio

(fuera de America)? Debe ser muy duro para los

americanos corrientes, tan recientemente afectados

por esos ataques, mirar con sus ojos inundados de
lagrimas al resto del mundo y encontrarse con lo que
a ellos les podria parecer indiferencia. Pero no es

indiferencia. Se trata solamente de un augurio. De una
ausencia total de sorpresa. De esa fatigada sabiduria

que proviene de ser consciente de que lo que anda
rondando, alguna vez habra de llegar. El pueblo ame-
ricano tiene que saber que no es a ellos a quienes se les

odia, sino que las odiadas son las politicas de sus

gobiernos. No puedenponer enduda que ellos mismos,
sus extraordinarios musicos, sus escritores, sus actores,

sus espectaculares deportistas y su cinematografia

sonmuy apreciados en todo el mundo. Todos nosotros
nos hemos emocionado con el tremendo coraje y el
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saber estar demostrados por los bomberos, por las

personas que se dedicaban a las labores de rescate e,

incluso, por los oficinistas mas corrientes, durante

esos terribles dias que siguieron a los atentados.

La afliccion de America por lo que ocurrio ha sido

inmensa e inmensamente publica. Seria grotesco in-

tentar calibrar o modular su angustia. Sin embargo,
seria una pena que si, en lugar de aprovechar esta

oportunidad para intentar comprender que fue lo que
motive los acontecimientos del 11 de setiembre, los

americanos optasen por utilizarla como una oportu-

nidad de usurpar esa afliccion que el mundo entero

siente, para lamentarse y vengar esta tragedia a su

modo y manera. Porque en tal caso, recaeria sobre el

resto de todos nosotros la responsabilidad de hacernos
algunas preguntas muy duras y contestar con unas
respuestas muy severas.

2. "Coalicion
internacional"

El mundo probablemente no sepa nunca que fue

lo que motivo a aquellos peculiares secuestradores

para dirigir los aviones contra esos edificios americanos
en particular. No eran gente que buscara la gloria. No
dejaron ninguna nota como hacen todos los suicidas,

ni tampoco ningun mensaje de caracter politico;

ninguna organizacion ha reivindicado los atentados.

Todo lo que conocemos de ellos es su tremenda con-
viccion acerca de lo que estaban haciendo, que supera
por complete el instinto de conservacion humane o
cualquier deseo de permanecer en el recuerdo. Es casi

como si no hubieran podido medir la enormidad de su
rabia, llevandola, asi, a un nivel bastante inferior al de
semejantes hazahas. Y lo que hicieron ha abierto una
enorme brecha en el mundo, tal como lo conociamos
hasta ahora. En ausencia de informacion, los politicos,

los comentaristas politicos y los escritores (como yo
misma) revestiran estos atentados de sus propias
politicas y con sus propias interpretaciones. Pero toda
esta especulacion y todos los analisis que se hagan
sobre el clima politico en que los ataques tuvieron
lugar, solo pueden traer cosas buenas.

La guerra amenaza con ser de enormes dimen-
siones. Todo cuanto quede por decir sobre ella habria
que decirlo lo mas rapidamente posible. Antes de que
America empuhe el timon de la coalicion internacional
contra el terror, antes de que invite (y coaccione) a

otros paises a participar activamente en esa mision
cuasi divina —llamada operacion 'justicia infinita',

hasta que les avisaron que este nombre se podria
interpretarcomo un insulto a los musulmanes, quienes
creen que Ala es el unico que puede alcanzar la justicia

mfinita, por lo que se la rebautizo con el nombre de
libertad duradera— seria de gran utilidad hacer
algunas pequehas aclaraciones. Por ejemplo, justicia

mfinita/libertad duradera, ,;para quien? ^Es una gue-
rra contra el terror en America o contra el terrorismo
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en general? ^Que es exactamente lo que hay que
vengar aqui? ,^Es la tragica perdida de casi 7.000 vidas,

el haber hecho picadillo mas de un cuarto de millon de

metros cuadrados de oficinas, la destruccion de una
seccion del Pentagono, la perdida de varios centenares

de miles de puestos de trabajo, la bancarrota de algunas

compahias aereas o la caida de la Bolsa de Valores de
Nueva York? es algo mas que todo eso?

En 1996, a Madeleine Albright, a la sazon secretaria

de Estado, le preguntaron en una television de alcance

nacional que sentia en relacion con el hecho de que
500.000 nihos iraquies hubieran muerto a consecuencia

de las sanciones economicas impuestas por los EE.

UU. Ella replied que habia sido "algo muy duro" pero

que, teniendo en consideracidn todos los aspectos de
la cuestidn, "creemos que es un precio que valia la

pena pagar". Albright nunca perdid su trabajo por
decir algo asi. Continud viajando por el mundo repre-

sentando los puntos de vista y las aspiraciones del

Gobierno de los EE. UU. Las sanciones contra el

gobierno iraqui contimian aplicandose de manera
mas implacable aiin. Y los nihos contimian murien-
dose. Y aqui esta el problema. En la equivoca distincidn

entre civilizacidn y salvajismo, entre masacre de gente

inocente o, si se prefiere, colisidn entre civilizaciones

y dahos colaterales. La sofisticada y fastidiosa algebra

de la justicia infinita. ^Cuantos iraquies muertos mas
hacen falta para que el mundo se convierta en un lugar

mejor? ^Cuantos afganos por cada americano muerto?
^Cuantas mujeres y nihos por cada hombre muerto?
,j^Cuantos mujaidines por cada banquero de inversiones
muerto?

En Afganistan, lo linico que actualmente se podria
contabilizar como un valor colateral es su ciudadania.
(Entre ella, medio milldn de huerfanos mutilados. Se
dan verdaderas estampidas de nihos cojeantes cuando
se lanzan desde el aire protesis artificiales sobre sus
remotos e inaccesibles villorrios). La economia de
Afganistan esta que arrastra los pies. De hecho, el

problema para un ejercito invasor es que Afganistan
no tiene unas coordinadas convencionales o unos
determinados hitos que se puedan reflejar en los

mapas militares: no existen grandes ciudades, no hay
au topistas, ni tampoco complejos industriales o plantas
de tratamiento de aguas. Las granjas se han convertido
en cementerios de masas. Los campos estan sembrados
de minas, unos 10 millones segiin estimaciones re-

cientes. El Ejercito norteamericano tendria primero
que limpiarlos de minas y, despues, construir carre-

teras para llevar a sus soldados hasta alii.

Temerosos de un ataque americano, un millon de
ciudadanos han abandonado sus hogares, llegando
hasta la frontera entre Pakistan y Afganistan. Las
Naciones Unidas estiman que hay unos ocho millones
de ciudadanos afganos necesitados de ayuda de emer-
gencia. Puesto que los suministros se han cortado—se

ha pedido a las organizaciones no gubemamentales
dedicadas a proporcionar alimentos y prestar socorro
que abandonen la zona— la BBC se ha visto obligada
a informar que ha comenzado uno de los peores
desastres humanitarios de los liltimos tiempos. Tes-
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tigos de la infinita justicia de este nuevo siglo: los

civiles muriendo de hambre mientras emplean su

tiempo en esperar a que les maten.

En America ha habido algunas conversaciones

muy serias sobre bombardear Afganistan hasta de-

volverlo a la edad de piedra. For favor, que alguien de
la noticia urgente de que Afganistan ya esta alii. Y por
si sirve de consuelo a alguien, America no desem-
peno, precisamente, un papel menor en ayudarle a

que lo consiguiera. El pueblo norteamericano puede
que se trabuque bastante a la bora de decir donde se

encuentra Afganistan (se oye decir que hay una gran

demanda de mapas del pais), pero el Gobierno de los

EE. UU. y Afganistan son viejos amigos.

3. La CIA
en Afganistan

En 1979, tras la invasion de Afganistan por parte

de la Union Sovietica, la CIA y el ISl (Inter Servicios de
Inteligencia) paquistani lanzaron la mayor operacion

secreta de toda la historia de la CIA. Su proposito era

aprovechar toda la energia de la resistencia afgana
ante la invasion sovietica y expandirla hasta llegar a

una guerra santa, una jihad islamica, que lograra que
se unieran a ella las republicas musulmanas de la

propia Union Sovietica y se volvieran contra el regimen
comunista hasta conseguir finalmente desestabilizarlo.

Cuando empezo aquella guerra, se creia que esta seria

el Vietnam de la Union Sovietica. Pero fue mucho mas
que eso. Durante varios ahos, y a traves del ISI, la CIA
recluto casi 100.000 mujaidines radicales en 40 paises

islamicos diferentes, para enviarlos en calidad de
soldados a esa guerra que America estaba librando

por poderes. Ni los oficiales mujaidines ni sus tropas

fueron nunca conscientes de que estaban luchando,

de hecho, a favor del Tio Sam. (La ironia es que
America tampoco sabia que estaba financiando un
guerra futura contra si misma).

En 1989, y tras verse desangrados por 10 ahos de
implacable conflicto, los rusos abandonaron, dejando
detras de si una civilizacion absolutamente reducida
a escombros. La guerra civil en Afganistan continue.

La jihad se extendio hasta Chechenia, Kosovo y, final-

mente, llego a Cachemira. La CIA continuaba dando
dinero y equipamiento militar, pero los gastos ge-

nerales eran inmensos y se necesitaba mas dinero aiin.

Los mujaidines ordenaron a todos los granjeros del

pais que cultivasen opio, a titulo de impuesto revo-

lucionario. El ISI instalo cientos de laboratories de
heroina a todo lo largo y ancho de Afganistan. A los

dos ahos de la aparicion de la CIA, la zona de la

frontera entre Afganistan y Pakistan se habia con-
vertido en la mayor productora de heroina del mundo
y en la linica fuente de aprovisionamiento de dicha
droga del comercio callejero americano. Se estima que
los beneficios anuales ascendian a sumas que estaban
entre los 100 y los 200 mil millones de dolares, que

posteriormente revertian en armamento y entrena-

miento para los militantes.

En 1995, los taliban —por aquel entonces, una
secta marginal de peligrosos fundamentalistas de la

linea mas dura— hicieron su propia guerra para alcan-

zar el poder en Afganistan. Fueron financiados por el

ISI, esa vieja cohorte de la CIA, y los apoyaron muchos
partidos politicos de Pakistan. Los taliban, una vez en

el poder, desataron un regimen de terror. Sus primeras

victimas fueron su propio pueblo, particularmente las

mujeres. Cerraron las escuelas para nihas, echaron a

las mujeres de sus trabajos en la Administracion del

Estado y las obligaron a seguir la sharia, bajo la cual las

mujeres consideradas inmorales son lapidadas hasta

la muerte y las esposas consideradas culpables de
adulterio son enterradas vivas. Dado el impecable

record del gobierno taliban en todo cuanto se refiere a

la observacion de los derechos humanos, es muy poco
probable que se vaya a sentir intimidado o disuadido,

de alguna manera, de sus propositos ante la perspectiva

de una guerra o de cualquier otra amenaza que pudiera
cernirse sobre las vidas de su poblacion civil.

Y tras haber ocurrido todo esto, ^puede haber

mayor ironia que Rusia y America dandose la mano
para volver a destruir Afganistan? La cuestion es,

simplemente, ^se puede destruir la destruccion? Lan-

zar mas bombas sobre Afganistan solamente servira

para revolver en los escombros, para remover sus

viejas tumbas y para molestar a los muertos. El paisaje

desolado de Afganistan fue el cementerio del comu-
nismo sovietico y el trampolln de un mundo unipolar

dominado por America. Hizo sitio al neocapitalismo

y a la globalizacion empresarial, tambien dominados
por America. Y ahora Afganistan se presenta como la

tumba de esos improbables soldados que lucharon y
ganaron esta guerra para America. ,^Y que ocurre con
el fiel aliado de America? Pakist^ tambien ha sufrido

enormemente.
El Gobierno de los EE. UU. nunca ha sentido el

menor pudor a la hora de apoyar a esos dictadores

militares que han evitado sistematicamente que
arraigara en el pais cualquier idea de naturaleza

democratica. Antes de que llegara la CIA, en Pakistan

habia un pequeho mercado rural de opio. Entre 1979

y 1985, el mimero de adictos a la heroina credo de cero

a un millon y medio. Antes incluso del 1 1 de setiembre,

ya habia tres millones de refugiados afganos viviendo

en tiendas de campaha a todo lo largo de la frontera.

La economla paquistani esta desmoronandose. La
violencia sectaria de los programas de ajuste global y
de los sehores de la droga estan haciendo trizas el pais.

Instalados con el fin de luchar contra los sovieticos, los

campos de entrenamiento para terroristas y las

madrasas se esparcen, como un dragon de mil cabezas,
por todo el pais, fabricando fundamentalistas que
ejercen una tremenda atraccion popular dentro del

mismo Pakistan. Los taliban, a quienes el propio go-

bierno de Pakistan ha apoyado, financiado y apun-
talado durante ahos, mantienen importantes alianzas

materiales y estrategicascon diversos partidos politicos

paquistanis.
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4. La vision

de la India

Ahora, el Gobierno de los EE. UU. solicita (^soli-

cita?) a Pakistan que controle a la mascota a la que

durante tantos anos anduvo azuzando el mismo. El

presidente Musharraf, tras haber prometido su apoyo

a los EE. UU., se podn'a encontrar entre las manos con

algo muy parecido a una guerra civil. La India, gracias

en parte a su geografia y en parte a la vision de sus

anteriores lideres, ha tenido hasta ahora la fortuna de

verse fuera de esta gran partida. Si se hubiera visto

inmersa en ella, lo mas probable seria que nuestra

democracia, talcomo es, no hubiera podido sobrevivir.

Hoy en dia, y mientras algunos de nosotros lo contem-

plamos con autentico horror, el Gobierno de la India

anda meneando furiosa e insinuantemente sus caderas

y rogando a los EE. UU. que instalen alii sus bases, en

lugar de hacerlo en Pakistan. Habiendo podido pre-

senciar desde una butaca de la primera fila, tal y como
lo ha hecho, el sordido destino de Pakistan, resulta, no

ya extraho, sino absolutamente inimaginable que la

India pueda desear algo asi. Cualquier pais del tercer

mundo, con una fragil economia y una base social

compleja, deberia saber a estas alturas que invitar a

entrar en su pais a una superpotencia como la ame-

ricana (tanto si se le dice que se puede quedar como
que se limite, simplemente, a pasar por ahi) seria algo

semejante como invitar a un ladrillo a que pase a

traves del cristal de una ventana. En esta operacion

libertad duradera se esta combatiendo, ostensible-

mente, para defender la forma de vida americana.

Pero acabara por minarla completamente. Y engen-

drara mas ira y mas terror por todo el mundo.
Para la gente corriente de America, significara

vivir la vida en un clima de incertidumbre enfermiza:

^Estara mi hijo a salvo en su colegio? ^Habra una
bomba en el vestibulo del cine? ^Podra volver a casa

mi mujer esta tarde? Han aparecido ya advertencias

alertando sobre la posibilidad de que haya una guerra

biologica: viruela, peste bubonica, antrax, mortales

cargas estas que puede traiisportar cualquier inocua

avioneta de fumigacion. Con varias de ellas descar-

gando al mismo tiempo, los resultados podrian llegar

a ser peores que ser aniquilados de una sola vez por

una bomba nuclear.

El Gobierno de los EE. UU. y, sin duda, todos los

gobiernos de todo el mundo, van utilizar este clima de
guerra como una excusa para recortar las libertades

civiles, para dejar en suspenso la libertad de expresion,
para enviar trabajadores al paro, para acosar a las

minorias etnicas y religiosas, para cercenar el gasto

social publico y para desviar enormes sumas de dinero
a la industria militar. con que proposito? El presi-

dente Bush no puede librar al mundo de malhechores,
como tampoco tratar de llenarlo de santos. Seria ab-

surdo que intentara, tan siquiera, entretenerse durante
un rato contemplando la idea de que puede librarse

del terrorismo empleando para ello mas violencia y
opresion aun. El terrorismo es el sintoma, no la enfer-

medad. El terrorismo no tiene patria. Es un empresa

transnacional, tan global como Coca Cola, Pepsi o

Nike. A la primera sehal de que pueda existir algun

problema, los terroristas pueden levantar el campo y

trasladar sus fabricas de un pais a otro, buscando un

sitio mejor. Igual que las multinacionales.

El terrorismo es un fenomeno que podria no

desaparecer jamas. Pero para poder contenerlo, el

primer paso lo tendria que dar America, reconociendo

que comparte el planeta con otras naciones, con otros

seres humanos, quienes, aun cuando no aparezcan en

las pantallas de la television, tienen sus amores y sus

penas, sus historias, sus canciones y sus tristezas y,

por Dios bendito, tambien sus derechos.

En lugar de esto, cuando se le pregunto a Donald

Rumsfeld, el secretario de Defensa, a que se le podria

llamar alcanzar la victoria en esta nueva guerra, con-

testo que si el podia convencer al mundo de que se

debe permitir a los americanos continuar con su forma

de vida, el ya consideraria eso como una victoria. Los

atentados del 1 1 de setiembre fueron una monstruosa

advertencia de que el mundo marcha horriblemente

mal. Ese mensaje lo podria haber escrito bin Laden

(^quien sabe?) y haberlo repartido sus correos, pero

tambien podria ir firmado por los fantasmas de las

victimas de la antiguas guerras de America. Me refiero

a los millones de muertos habidos en Corea, Vietnam

y Camboya, los 17.500 muertos que se produjeron

cuando Israel apoyado por los EE. UU. invadio el

Libano, los 200.000 iraquies fallecidos en la operacion

tormenta del desierto, los miles de palestinos que han
muerto luchando contra la ocupacion de la Eranja

Oeste. Y a los millones de muertos de Yugoslavia,

Somalia, Haiti, Chile,Nicaragua, El Salvador, la Repu-

blica Dominicana, a manos de terroristas, dictadores

y genocidas a quienes el Gobierno de los EE. UU.
apoyo, entreno, pago y suministro armamento. Y todo

esto esta muy lejos de ser unalista exhaustiva.

5. Los horrores

que vienen

Para haber formado parte de un pais tan invo-

lucrado en tantas guerras y conflictos, la poblacion

americana ha tenido mucha fortuna. Los ataques del

1 1 de setiembre fueron solamente los segundos habidos

en suelo americano durantemas de un siglo. El primero

fue en Pearl Harbour. Las represalias por aquel ataque

le costo tener que hacer un largo camino, pero se acabo

en Hiroshima y Nagasaki. En esta ocasion, el mundo
espera sobrecogido los horrores que habran de llegar.

Alguien dijo recientemente que si Osama bin Laden
no existiera, America tendria que inventarlo. Pero, de

alguna manera, America lo ha inventado en realidad.

El se encontraba entre aquellos mujaidines que se

desplazaron a Afganistan, cuando la CIA comenzo a

sus operaciones en aquella zona. Bin Laden ostenta el

dudoso honor de haber sido creado en Sii momento
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por la CIA y de ser requerido ahora por el FBI. En el

curso de una quincena solamente ha sido promovido
del puesto de simple sospechoso a ocupar el de sos-

pechoso principal y aparecer en todos los carteles que
rezan vivo o muerto, todo ello a pesar de la aparente

ausencia de cualquier clase de prueba real en su

contra. Cualquiera que sea el punto de vista desde el

que se contemple, va a resultar totalmente imposible

reunir pruebas (de la clase que se exigiria en un
tribunal) que vinculen a bin Laden con los atentados

del 11 de setiembre. Hasta ahora, la prueba mas
incriminatoria que hay en su contra es que no ha
condenado estos ataques. Por todo lo que se conoce

sobre los lugares donde se pueda encontrar bin Laden

y sobre sus condiciones de vida en las que opera,

aunque es totalmente posible que el no planeara ni

dirigiera personalmente los atentados, el seria la figura

que los inspiro, el cerebro de la gran empresa. La
respuesta de los taliban ante la demanda de extradicion

de bin Laden ha sido sorprendentemente razonable:

presentennos las pruebas y a continuacion se lo entre-

garemos. Por su parte, la contestacion de Bush ha sido

que dicha demanda "no era negociable".

6. ^Quien es

bin Laden?

Pero, ^quien es Osama bin Laden? Permitanme
decirlo de otra manera. ^Que es Osama bin Laden? El

no es otra cosa que el secreto familiar de America. Es

un doble siniestro del presidente americano. Es el

hermano gemelo salvaje de toda esa gente que pretende
ser maravillosa y civilizada. Ha sido esculpido a partir

de la Costilla sacada de un mundo llevado a la ruina

por la politica exterior americana: de su diplomacia de
lanchas cahoneras, de su arsenal o vulgarmente llama-

da politica de dominio de amplio espectro, de su fria

indiferencia hacia las vidas que no fueran norteame-

ricanas, de sus barbaras intervenciones militares, de
su apoyo a regimenes dictatoriales y despoticos, de su

implacable agenda economica que ha masacrado las

economias de los paises pobres como si fueran una
nube de langostas. Sus merodeantes empresas multi-

nacionales arruinan el aire que respiramos, el suelo

que pisamos, el agua que bebemos y las ideas sobre las

que pensamos. Ahora que se ha revelado su secreto de

familia, se desdibujan los perfiles de los hermanos
gemelos, se convierten gradualmente en intercambia-

bles. Sus pistolas, sus bombas, su dinero y sus drogas

han estado yendo y viniendo de un lado a otro durante

un buen tiempo. (Los misiles Stinger que daran la

bienvenida a los helicopteros americanos se los sumi-

nistro la CIA. La heroina que consumen los adictos

norteamericanos procede practicamente toda de
Afganistan. La Administracion Bush concedio reciente-

mente una ayuda de 4,3 millones de dolares para

apoyarles en su guerra contra las drogas). Ahora,

Bush y bin Laden han empezado, incluso, a prestarse

su propia retorica. Cada uno de ellos se refiere al otro

como la cabeza de la serpiente. Ambos invocan a Dios

y emplean la desgastada y milenaria moneda del Bien

y del Mai como terminos de referenda redproca.

Ambos estan involucrados en crimenes politicos

inequivocos. Ambos estan peligrosamente armados,

uno con un arsenal nuclear de una obscena capacidad

de destruccion y el otro con el poder incandescente y
tambien destructivo que la mas absoluta desesperanza.

La bola de fuego y el trozo hielo. El mazo y el hacha.

Lo mas importante para todos es tener muy presente

que ninguno de los dos nos vale como alternativa

aceptable. El ultimatum del presidente Bush a toda la

poblacion del mundo —"si no estais con nosotros,

estais contra nosotros"— es una muestra de su

presuntuosa arrogancia. No es una eleccion que la

gente quiera, necesite o tenga que hacer. g
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JUSTICIA INFINITA
INJUSTICIA SIN FIN

Elsa Tamez

El presidente de los EE. UU., George Bush, en su

segundo mensaje a la nacion despues de los ataques al

Centro Mondial del Comercio y al Pentagono llamo

"justicia infinita" a la operacion militar que progra-

maba efectuar como represalia contra los culpables

ocultos en Afganistan. El bombardeo se inicio dias

mas tarde y continiia hasta hoy, noviembre del 2001.

Los voceros de la Casa Blanca y del pentagono insisten

en que la poblacion norteamericana, asi como todo el

mundo, entienda que esta guerra, distinta a las demas
porque es contra el terrorismo internacional, va para

largo. No tiene un desenlace previsto.

El discurso de Osama bin Laden transmitido por
la television sehalo que los EE. UU. con el ataque a las

torres estaba probando algo de lo que por muchos
ahos los musulmanes habian sufrido por parte de los

EE. UU. Con eso queda tambien claro que el ataque

del 11 de setiembre era una venganza, igual que la

respuesta de Bush al ataque. Y ademas amenazo que
no habra seguridad en EE. UU. mientras no la haya en
oriente. Con estas palabras bin Laden, esta tambien
gritando jjusticia infinita!

El proposito de este articulo es hacer una lectura

teologica de mi interpretacion de los hechos. Una
lectura teologica es exponer como, desde la raciona-

lidad de la fe, en mi caso cristiana, observo el devenir
de esta guerra que nos introduce al tercer milenio, y
hacia donde, interpelados por la fe, se deberian orientar

los caminos.

Todo hecho sobresaliente de la historia devela el

estado de la humanidad: quienes somos y hacia donde
vamos. A la vez, desde la especificidad, sale a la luz el

"quien es quien" entre los humanos y cuales son sus

intereses o suehos. Pero la historia es una, si se ve
desde fuera, y lo que le afecta a una parte de la

humanidad le afecta al todo de ella. Y no solo eso, lo

que le afecta al mundo natural, donde moran los

humanos, le afecta a los humanos y viceversa. En el

mundo conviven civilizaciones y a la vez se experi-

menta una civilizacion globalizada. Esto se palpa
sobre todo frente a eventos de envergadura.

1. Justicia infinita

y violencia en el corazon
de las civilizaciones

Los ataques a las torres del Centro Mondial de

Comercio de Nueva York y al Pentagono en Washing-
ton ocurridos el 1 1 de setiembre, y la represalia subsi-

guiente contra el regimen taliban de Afganistan, hacen

que la realidad de lo humano saiga a flote. Las

civilizaciones se perciben como violentas a gran escala.

Se trata de 'To humano irredento" visto por algunos

mitos como propio de la fundacion de la civilizacion

humana. No estoy aludiendo a la antropologia pesi-

mista de ciertas corrientes teologicas de la historia del

pensamiento cristiano, como San Agustfn y Lutero,

sino a los sabios que observaron el desarrollo de la

violencia en su civilizacion y no encontraron mas
explicacion que achacar la existencia del crimen a la

civilizacion misma desde sus orfgenes.

Dos mitos tengo en mente. Uno procedente de la

herencia cultural mexicana, el otro de la fe judeo-

cristiana. Ambos mitos reflejan las civilizaciones como
violentas.

Empiezo por el mito mexicano. Tomo el mito
narrado por Roldan Peniche, quien a su vez lo obtiene

de las fuentes cronistas del siglo XVI, y lo llama "La
abominable Diosa Tlatecutli". El recolector describe

negativamente a la Diosa. Se trata de un monstruo
sagrado que tenia muchos ojos los cuales, repugnantes,
provenian de todo su inmenso cuerpo. Poseia ademas
infinitas bocas que mordian con renovada furia. Habia
tambien dos Dioses descritos como impacientes;

Tezcaltipoca y Quetzalcoatl. Elios la raptaron del cielo

y le permitieron caminar sobre las aguas. De lejos la

observaron. Estos Dioses masculinos, entonces,
entendieron que de ese ente sagrado, que era el caos

venerado, se fundaria la tierra. Para ello los Dioses se

transformaron en serpientes gigantes y con violencia

cayeron sobre ella y la partieron en dos. Con ello se

fundo la tierra con una parte del cuerpo de la Diosa y
el cielo con la otra parte. El ultraje tan desgarrador y



NOVIEMBRE
DICIEMBRE

'1^4^303 338

violento que se le hizo a la Diosa Tlatecutli causo horror

a los Dioses viejos y decidieron, como para compensar
el dolor de la Diosa, que de su cabeza germinara todo

lo bueno para que los seres humanos pudieran habitar

en la tierra, asi: "hicieron de sus cabellos, arboles y
flores y yerbas; de su piel yerba muy menuda y flo-

recillas; de los ojos, pozos profundos y fuentes y pe-

quehas cuevas; de la boca, rios y cavernas grandes; de
la nariz, valles y montahas". Pero aqui no termina el

relato. Segun el mito, la Diosa solia llorar desespe-

radamente por las noches, y entonces, para silenciar

su terrible llanto, los sacerdotes, "muy compasivos",

le daban de comer a la Diosa corazones humanos ^

Este relato mitico podria ser una etiologia. Es decir,

un relato por medio del cual se pretende explicar una
costumbre, una institucion, un rito, un fenomeno, etc.,

cuyo significado original se ha perdido. El mito aqui

expuesto es complejo, da razon de varias cosas: la

creacion del cosmos, la imposicion del orden, la

dominacion del hombre sobre la mujer, las relaciones

humano-naturaleza, el sufrimiento de la tierra y la

existenciadesacrificios humanos. Una descodificacion

del mito podria ser la siguiente. La Diosa Tlatecutli es

el caos. Algo que los Dioses masculinos temen, ella

tiene infinidad de ojos con los cuales puede dominar
todo acontecimiento con su mirada, nada puede
aparecer desapercibido a sus ojos, lo que un ojo no
alcanza a ver por algiin rincon, los otros lo abarcan.

Asi mismo, posee innumerables bocas, con ellas puede
hablar sin cansancio, y atacar por donde nadie lo es-

pera. Nadie puede taparle la boca, pues mientras se le

tapa una, habla la otra, y si se le tapan las dos hablan
las otras y asi, indefinidamente. Segiin el mito, el caos

es de genero femenino, esto es tal vez porque lo feme-
nino en la mayoria de las culturas patriarcales ha sido

visto como misterio, incapaz de ser comprendido de
acuerdo a los parametros del razonamiento comiin
dominante masculino. Para una sociedad ordenada,
el caos no tiene cabida. Es inmanejable. Por lo tanto

tiene que ser reprimido eternamente. La creacion del

cosmos se basa en la represion del caos. Este es el hecho
fundante del universe y de la civilizacion humana. La
represion violenta marca el inicio del mundo. El orden,

la ley, estaran a cargo de llevar adelante la creacion

cosmica y la civilizacion. El orden tambien tiene genero,

es masculino, y para acabar con el caos de una vez y
para siempre necesita de un poder superior al caos,

por eso seran dos Dioses varones, los encargados de
hacer pedazos a Tlatecutli. Tezcaltipoca y Quetzalcoatl

son dos Dioses que en otros mitos rivalizan, pero en
este se unen contra el caos para imponer el orden.

Raptan a la Diosa del cielo con violencia y la bajan a

caminar sobre las aguas. La observan de lejos y
planifican la creacion. La creacion, o sea el nuevo orden
de las cosas, dara fin al caos. Elios tienen que luchar

contra eUa, el "caos venerado", y sacrificarla para lograr

el objetivo, pues orden y caos no pueden existir en el

mismo espacio. Los Dioses necesitan mutarse en mons-
truos gigantes, como ella, y lo hacen transformandose

' RoldAn Peniche B. Mttologia mexicana. Mexico: Panorama Editorial,

1995, p4gs. 1-2.

en dos serpientes gigantes. Entonces, con las partes

descuartizadas del cuerpo de la Diosa surge el cielo

por un lado y la tierra por otro. Pero a pesar de su

separacion, ambas partes de la creacion quedan unidas

como testigos de un crimen visto como necesario para

dar inicio al universo. El dolor de la Diosa sera infinite,

pues no desaparecera jamas.

El crimen fundador de la creacion no es algo

encubierto, la conciencia lo traera a la luz eternamente.

Los Dioses viejos, acostumbrados tal vez a la existencia

de Tlatecutli, no lo podran olvidar. Horrorizados por

el ultraje, dice el mito, deciden justificar el dolor de la

Diosa. Quieren hacer ver que su sacrificio vale la pena,

es para algo bueno, pues de su cabeza saldr^ las

bondades imprescindibles para que la tierra sea

habitada y civilizada por los humanos. Estos la vene-

raran por su prodiga bondad.
Sin embargo, la justificacion del crimen no fue

suficiente para la Diosa, pues no calmo su dolor. Se

necesitaran mas sacrificios. Por las noches en medio
del silencio, su llanto dramatico pedia justicia. Fueron
los sacerdotes, los ministros de los dioses, quienes se

compadecieron de ella. Para silenciar su llanto gene-

rado por el crimen, mostraron su compasion sacrifi-

cando para ella, todas las noches, a seres humanos.
Los humanos son necesariamente sacrificados para

calmar el llanto de alguien —el caos— que tambien
fue sacrificada necesariamente para crear el mundo.
Los Dioses—varones—, el orden y los sacerdotes son
quienes se vieron obligados a sacrificar a la Diosa y a

los humanos, primero por acabar con el caos y crear el

mundo, segundo por razones compasivas y humani-
tarias, o mejor dicho "divinitarias", es decir por el

dolor de la Diosa.

El crimen original exigio otros crimenes y justifica-

ciones sucesivas. Hasta el recolector del mito emite su

juicio de valor: Tlatecutli es la Diosa abominable,
Quetzalcoatl y Tecaztilpoca son los impacientes Dioses

y los sacerdotes saca-corazones son seres compasivos.

Definitivamente, los perdedores en el mito son la

Diosa y los humanos. La justificacion de los sacrificios

de la Diosa y los humanos es para el bienestar. Bienestar

de los humanos—para disfrutar de la naturaleza— y
de la Diosa—para calmar su llanto—

.

Muy probablemente este mito ha sido catalogado

como "barbaro", pero no lo es, o si lo es, no solo esta

a la altura de los mitos de todas las culturas, sino que
simplemente esta mostrando como son las civiliza-

ciones por mas que se ufanen de cultas. Los aconte-

cimientos actuales de guerra no sehalan mas que esa

actitud humana barbara, tanto de los terroristas como
de los gobiemos promotores de la guerra, otra forma
de terrorismo.

El mito mexicano recuerda el mito bfblico de Cain

y sus descendientes, especialmente Lamec. Cain estaba

construyendo una ciudad cuando engendro a su hijo

Henoc. Henoc fue el nombre de la primera ciudad del

mundo. Esto no tiene nada de malo si uno no asocia

Cain, el asesino de su hermano Abel, con ciudad o

civilizacion. Para la Biblia el asesinato de Cain es el

primer crimen de la humanidad, y la primera ciudad

con su civilizacion fue fundada por un criminal. El
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crimen esta en la base de la civilizacion. Cain es del

campo y por su asesinato fue echado de ese espacio.

No le queda alternativa que construir una ciudad para

no andar errante y ser atacado por cualquiera. Cain es

perdonado de su crimen. Esa hubiera sido la salida

perfecta para evitarmas crimenes. Sin embargo el relato

quiere mostrar algo mas, como si fuera algo intrinseco

en las civilizaciones: la violencia ascendiente. Frente

al temor de Cain de ser herido, Dios le promete que

sera vengado siete veces, si alguien le hiere o mata. La

serial que le pone Dios a Cain es la ley que prohibe

matarlo; aun mas, si alguien se atreve a hacerlo sabra,

a traves de ella, que siete veces sera vengado. Esto

refleja una concepcion de violencia al interior de la

civilizacion si se transgrede el orden. La ley implan-

tada a traves de la senal, dice "no matar a Cain", la

condena aparece inmediatamente si se transgrede esa

ley: "Si matas a Cain, seras matado siete veces". La

funcion de la ley es aqui, entonces, empeorar la

violencia.

El mito llega al climax cuando uno de los descen-

dientes de Cain llamado Lamec, cuyos hijos de sus dos

mujeres Sila y Ada, llegan a ser los inventores de la

cultura (citara y Flauta) y la industria (forjadores de

cobre y hierro), canta a sus mujeres el siguiente verso:

"Yo mate a un hombre por una herida que me hizo y
a un muchacho por golpearme, Cain sera vengado
siete veces, mas Lamec lo sera setenta y siete" (Gn.

4.23-24). El mito refleja, al parecer, que entre mas
avance y progreso haya en la civilizacion, mas violencia

vengativa aparece. Lamec mata por una herida, no
importa si a quien mata es viejo o joven. Lamec no se

ajusta ni a la ley del talion ni a la prohibicion de matar.

Pero si se ajusta a la logica inherente de la venganza,

y la acrecienta. Se apropia de la sehal de venganza de
su antepasado Cain, primer asesino de la humanidad
de acuerdo al mitobiblico, y la trasciende a la infinitud.

Lamec, se jacta de ser vengado infinitamente, aun mas
que su antepasado Cain. Lamec aqui es simbolo de
poderio. No es fortuito que el verso se lo cante a sus

mujeres Silla y Ada. Para Lamec, ser vengado setenta

veces siete, significa hacer "justicia infinita".

Repetimos, los dos mitos no buscan consagrar o

legitimar la violencia en las civilizaciones, aunque
pueden ser utilizados para reforzarla o justificarla.

Estos mitos, en tanto relates etiologicos, reflejan reali-

dades vividas, pero como no se entienden por si

mismas, los mitos intentair explicar el por que de su

existencia. En este caso, de la violencia siempre presente

y su ascendencia sin limites. Estos dos mitos en su
esencia, al develar la violencia sin ropajes ideologicos

se convierten en voz critica de esta violencia sin fin.

Curiosamente, los mitos sobre la fundacion de la polls

griega, no tienen esta funcion critica de la civilizacion.

En ellos aparecen los dioses como los fundadores de la

polls. La ciudad, dejo atras el subdesarrollo e

incertidumbre humanos para dar paso a la plenitud

de la civilizacion con todas las virtudes. Tal vez por
eso la civilizacion occidental es reticente a la autocritica.

Ahora bien, afirmar que las civilizaciones en si,

por sus leyes, instituciones, costumbres, etc. tienden a

la criminalidad o sacrificialidad en espiral implica ver
de cerca las particularidades de los hechos criminales.

Es decir, hay que distinguir asesinos de victimas; pero

mas que los sujetos mismos, las constantes y meca-

nismos visibles en los actos, pues los sujetos concretos

seran victimas en determinada situacion y homicidas

en otras.

En el mito mexicano hay claridad en las condi-

ciones de los sujetos. Los Dioses aliados y poderosos

matan a la Diosa, la otra; y los sacerdotes, que controlan

el poder de la religion, matan humanos para acallar la

conciencia del primer asesinato. A ambos crimenes se

les llama sacrificio para el bien. Los Dioses masculinos

tienen poder para matar a la Diosa Tlatecutli. El hecho

de que los descuartizadores sean varones no es ca-

sualidad. Se hace alusion a una sociedad violenta

porque es patriarcal. Sin embargo, tambien habria que

entender los generos simbolicamente y ver en el genero

femenino el miedo al otro, el desconocido, el diferente,

aquel visto como caos porque no encaja en el razona-

miento familiar. La historia humana esta llena de

ejemplos de este tipo, sobre todo en las conquistas de

los imperios.

En el mito biblico, quienes pueden matar impu-

nemente, como Lamec y a la vez ser vengados infinita-

mente (setenta veces siete) son quienes controlan la

cultura y la industria, son los jefes de las ciudades. De
manera que si es posible hablar de un "pecado original"

en las civilizaciones por sus mecanismos de funciona-

miento a traves de leyes, instituciones y costumbres,

tal como nos la plantean los dos mitos vistos arriba,

habria que senalar tambien que el pecado de la violen-

cia infinita es mas cercano a quienes controlan esos

mecanismos.
Los mitos ayudan a leer los acontecimientos ac-

tuales en los cuales se desato la guerra. Leamos la

realidad a la luz de esos mitos, pero ahora con nombres
propios. Unos locos fundamentalistas hirieron a EE.

UU. causando terroren victimas inocentes y Bush canta
como Lamec: jjusticia infinita!, o sea venganza setenta

veces siete. El terrorismo es el caos para occidente, por

lo tanto hay que exterminarlo este donde estG para

ello hay que sacrificar victimas inocentes, efectos no
intencionales de la guerra, en este caso, los moradores
de Afganistan, perocomo los medios de comunicacion
no pueden ocultar a la opinion publica la ridiculez en
la correlacion de fuerzas, ni la miseria y terror de los

afganos civiles frente a los misiles norteamericanos,

tiene que haber un minimo de compasion por estas

gentes, por eso muchas bombas y algunas bolsas con
alimentos caen del cielo como ayuda humanitaria. La
justificacion: salvar del terrorismo al mundo y del

hambre a uno que otro afgano. No hay diferencia entre

las imagenes espantosas de los aviones comerciales

estallandose en las torres, y la de los aviones de guerra

descargando bombas en el desbastado pais de
Afganistan. Los terroristas nunca admitiran que los

aviones tenian como objetivo matar a victimas ino-

centes. Sus objetivos fueron claros: el Centro Mondial
de Comercio y el Pentagono, las victimas inocentes

que por azar estaban en el avion o en las torres o en el

Pentagono, son, para los llamados terroristas, los

sacrificios necesarios para alcanzar el objetivo, son los

efectos no-intencionales de los atentados. Asi mismo.
Bush por supuesto, jamas afirmara que su objetivo es
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matar al pueblo afgano, sino eliminar los centres

militares, las instituciones peligrosas, incluyendo

escuelas de entrenamiento religioso. Las victimas

inocentes que son alcanzadas por las bombas son los

sacrificios inevitables para lograr los fines. Nadie se

propone atacar a victimas inocentes, pero todos lo

hacen sin querer. Unos con la legalidad y otros sin ella.

"Justicia infinita" es en realidad injusticia infinita.

Realmente Lamec se ha encamado en Bush y en

bin Laden. Que no decir de los fundamentalistas Ta-

libanes que son la cara protectora de bin Laden. Elios

asumieron el poder "para salvar" a su pueblo de la

"perdicion de occidente"; conocidas son las cartas de

las mujeres afganas sobre la realidad miserable que
padecieron de un dia para otro, cuando los Talibanes

asumieron el poder. El mito mexicano se repite con

cierta variacion, los Dioses varones matan a la Diosa

para ordenar el mundo, las mujeres Horan sin cesar su

propio ultraje. Los sacerdotes sacrifican la libertad de

las mujeres para salvarlas de lo impropio segun la

tradicion.

El espiral de la violencia se desata en el mundo
globalizado. Bush se lanza contra los Talibanes por no
entregar a bin Laden, quien mora en Afganistan. Y
Afganistan se convierte en el lugar en donde "los

salvadores" de un lado y de otro se encuentran para

matarse. Las mujeres afganas, victimas del regimen

de los Talibanes y de las bombas de Occidente son las

victimas maximas in situm, de la justicia infinita.

Ojala que su llanto no haga que los compasivos sacer-

dotes acudan a ellas con corazones humanos. 4O sera

que ya llegaronjunto con los misiles? Si, de carambola,
son los corazones de civiles y soldados muertos. Su
procedencia, no importa.

"El pecado original" de la violencia generada por

la venganza infinita sale a la luz al inicio del Tercer

Milenio. Los sacrificios no-intencionales son las vic-

timas de los dos bandos. Tan aterrado esta el pueblo
norteamericano por un posible atentado o una guerra

bacteriologica, como el miserable pueblo afgano que
espera ansioso el fin de la "justicia infinita" de la

civilizacion globalizada.

Vistos los hechos de esta manera pareciera que
hay dos bandos antagonicosbendecidos por sus Dioses
respectivos. Pero no es asi. Aunque los mitos pueden
aplicarse tanto a los Talibanes como al gobierno de
USA o a otras culturas, lo que se experimenta hoy dia

es un mundo globalizado, cuya racionalidad eco-

nomica absurda tiende hacia la autodestruccion. La
historia humana es una, manifestada en la diversidad

de civilizaciones, pero unificada por la politica de la

globalizacion, en la cual los intereses economicos de
las naciones ricas son prioritarios. Por eso no es extraho

que Europa, encabezada por Inglaterra y seguida por
Francia, rapidamente se haya aliado con EE. UU. para

combatir Afganistan y otros posibles paises conside-

rados peligrosos a los intereses de la globalizacion.

EE. UU., Inglaterra y Francia son, en ese orden, los

paises que mas se benefician del negocio de las armas.

Todo ocurre dentro de la globalizacion: bin Laden, se

ha dicho, es producto del Centro de Inteligencia de los

EE. UU., asicomo los Talibanes Asi, pues, la denuncia

de los mitos se aplica tanto a las civilizaciones particu-

lares como a la civilizacion humana actualizada hoy
dia en la globalizacion donde occidente lleva la batuta

e impone las reglas.

2. Justicia de Dios -

Misericordia infinita

Una lectura teologica de los hechos de la historia

requiere tambien apuntar hacia posibles salidas. Como
yo soy teologa cristiana me toca ubicarme desde esa

fe. Y como en esta guerra se habla con frecuencia de

justicia, la pregunta logica es ^que significa justicia de

Dios hoy dia? El interrogante resulta dificil porque

palabras teologicas estan siendo cooptadas por la

ideologia de la guerra. Hablar de "libertad duradera"

o "justicia infinita" en medio de discursos guerreristas

es echar a la basura conceptos muy preciados para la

tradicion cristiana. Lo mismo podriamos decir del

termino "guerra santa", en el cual pareciera que se

invita a los dioses a participar en las matanzas.

No obstante, en tanto cristianos, es importante

planteamos a la luz de los hechos de hoy el significado

biblico de la justicia de Dios. En primer lugar porque

se contrapone a la justicia catalogada como infinita

para desquitar los crimenes, y segundo, porque ofrece

pistas para cambiar en algo el rumbo autodestructivo

de la civilizacion globalizada.

La clave para ingresar al concepto esta en el breve

dialogo entre Pedro y Jesus que aparece en Mt. 18.21-

22. "Pedro se acerco entonces y le dijo: Sehor, ^cuantas

veces tengo que perdonar a mi hermano que peque
contra mi? ^Hasta siete veces? Jesus le contesto: no te

digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete."

Definitivamente, Jesus tenia en mente el relato de Cain

y su descendiente Lamec. Frente a la venganza infinita,

la fe cristiana propone el perdon infinito. Perdonar

setenta veces siete significa perdonar infinitamente.

Para las civilizaciones particulares y la civilizacion

globalizada esta propuesta es muy dificil de acoger.

Pues es tocar el corazon mismo de su funcionamiento.

Ademas, por un lado, los crimenes no pueden quedar
impunes, de lo contrario la injusticia y opresion de los

pueblos no tendria fin. Por otro lado, la venganza
infinita se convierte inevitablemente en crimenes jus-

tificados, y a la larga desaparece la linea divisoria entre

injusticia y justicia, verdad y mentira. Por tal razon, es

la verdad de los hechos,no los discursos, la que deberia

guiar a repensar los acontecimientos para asumir otras

actitudes, nuevos discursos y compromisos. La verdad
nitida de los hechos frente a los ojos del mundo entero

son las victimas inocentes; y estos generalmente son

^ Justo antes del asalto a las estatuas de Buda en Bamiyan, Selig

Harrison, experto norteamericano en asuntos del Asia del Sur, hizo

esta afirmacion en una conferencia titulada "Terrorismo y seguridad

regional: Manejando los retos de Asia", frente a los expertos de la

Seguridad en Londres. Tornado de Noam Chomsky en una carta

circular recibida por Internet.
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los mas pobres, hombres y mujeres, los despreciables

por su genero o color, excluidos, insignificantes, los

mas debiles: los ninos y ninas, ancianos y ancianas.

Tambien lo son aquellas personas victimas del terro-

rismo que sin tener parte en los conflictos, son sacri-

ficadas por un objetivo. Todas son victimas, no importa

su raza, cultura o religion. Las muertes no tienen precio,

o no deberian tenerlo. La victima norteamericana vale

igual que la afgana o latinoamericana.

Una de las palabras mas sabias durante los ultimos

acontecimientos fueron las de una pareja que perdio

su hijo el 1 1 de setiembre de este ano. En el nombre de

su hijo, victima del ataque a las torres, rogaba no hacer
la guerra para evitar mas victimas Asi deberia ser el

comportamiento de los humanos, pues el respeto a la

vida Humana de todos y todas es la bandera blanca

que pide paz o el espantapajaros que ahuyenta los

misiles"^.

La justicia de Dios se define dentro del campo
semantico del perdon. Estamos conscientes que, afir-

marlo asi a secas, suena muy barato. Sobre todo para

nosotros los latinoamericanos, testigos frecuentes de
la impunidad . Por esohay que hacer quiebres o precisar
niveles. Es el apostol Pablo, en su carta a los romanos,
quien explicitamente discurre sobre la justicia de Dios.

Dediquemos unos parrafos a este tema siguiendo el

pensamiento del apostol.

En el discurso teologico de Pablo, la justicia de
Dios aparece contrapuesta a la justicia Humana; en
terminos historico-cronologicos, el autor la contrapone

especificamente al imperio romano. Algo asi como al

"mundo antiguo globalizado" por la cultura greco-

romana y los intereses del imperio. Tambien en el

mundo antiguo habria que recurrir a la verdad de los

hechos, es decir a las victimas y excluidos, pues hay
que abanicar el humo de la ideologia imperial, es

decir, para hacer a un lado los esloganes comunes de
ese entonces como "paz y seguridad", "paz y Con-

cordia" o los titulos del Cesar como "Salvador," "li-

berador", "pacificador", "divino Cesar", y otros. Cabe
decir que mucho del lenguaje teologico paulino es el

lenguaje politico de su epoca aplicado al Cesar Pablo
habla de "otro evangelio", contrapuesto al del sistema
imperial. Sabemos que los decretos o noticias del

emperador sobre triunfos de guerra, nacimientos o
aniversarios eran llamados evangelios Para Pablo,

por supuesto, estos no eran evangelios o buenas noti-

cias. El contrapone otro: el evangelio de Jesucristo, en
el cual se revela la justicia de Dios (Ro. 1.17). Esto
suena rarisimo para quien no esta familiarizado con la

teologia y suena tal vez tonto para quien esta tan

familiarizado con los dogmas, que no es capaz de ver

^Cf. La carta lleva por titulo: Not m Our Son 's Name, y fueescrita por
Phyllis y Orlando Rodriguez padres de Greg, la victima. Carta
recibida por Internet.
* Figura obtenida de una caricatura que aparecio en el periodico La
Nacion de Costa Rica, octubre, 2001.
^ Cf. Richard A. Horsley, Ed., Paul and Empire. Harrrisburrg, Pen-
nsylvania; Trnnity Press Interrnational, \997.
^ Cf, la famosa inscripcion de Priene del siglo 9 a. C. que alaba al

emperador quien termino la guerra y ordeno la paz. Para el mundo
de ese entonces, el nacimiento del Divino Augusto es el comienzo
del e\ angelio de paz.
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mas alia que terminos vacios. En realidad, la frase es

densa y debe ser analizada despacio.

Evangelio significabuena nueva, nospreguntamos

^que hay en el evangelio que puede ser buena nueva

y que revela la justicia de Dios? Pablo dice a sus

comunidades que el verdadero evangelio esta en creer

que el Mesfas crucificado fue resucitado. Este es el

contenido de su evangelio. Queda la pregunta ^por

que es justicia de Dios? Para contestarla debemos
referirnos al meollo del evangelio: la crucifixion y
resurreccion de Jesiis, el Mesias esperado. Analicemos

pues, los significados de Mesias, cruz y resurreccion.

Mesias, sabemos, era el personaje esperado por

Israel para que liberase al pueblo del Imperio Romano.
Se entiende que por medio de un triunfo militar. Sin

embargo, el movimiento del Mesias galileo tomo otro

rumbo. En su anuncio del Reino de Dios incluyo no
solo el amor al projimo, sino al enemigo. Gran decep-

cion para algunos seguramente. El hecho de que el

Mesias fue crucificado era motivo de esc^dalo para

todos, tanto para los israelitas como para los romanos.

Para los primeros, el Mesias no podia haber sido col-

gado en un madero, para los segundos era ridiculo

hablarde un Dios crucificado. La ley romana estipnlaba

la crucifixion como la pena capital de esclavos y sub-

versives.

Detengamonos ahora en el hecho de la cruz y
Jesus como victima de la justicia romana. La crucifixion

era el arma terrorista del estado romano, y se utilizaba

como escarmiento para quienes se sublevaban, por
eso colocaban a los crucificados en las vlas principals

a la vista de la gente, y dejaban sus cuerpos expuestos
para ser comidos por las aves de carroha o los perros.

Pocos eran los cuerpos sepultados despues de haber
sido crucificados. Los cases abundaban en Palestina.

Los historiadores de la antigiiedad narran como los

judlos eran testigos de innumerables crucifixiones, en
distintas rebeliones anti-imperialistas. Se dice que
durante la toma de Jerusalen en el aho 70 d. C. ocu-

rrieron 500 crucifixiones diarias y ya no habla lugar

para mas cruces Esta, podriamos decir, era la "justicia

infinita" del Imperio Romano empleada para evitar

nuevas rebeliones.

Jesus de Nazaret, considerado Mesias por sus
seguidores, fue crucificado siendo inocente. Para la fe

cristiana, el que Dios emerja en la historia a traves de
un crucificado es un hecho sumamente significativo.

Este Crucificado es la victima inocente por excelencia,

o como dice 1 Pedro 2.7, la piedra desechada por los

constructores. En este evento de la cruz, considerado
central para la fe, se constatan dos hechos. Por un lado

en tanto inocente, el Crucificado es ante Dios y los

humanos, el representante de todas las victimas
Lnocentes. Y por otro lado, en tanto hijo de Dios para
la fe cristiana es, asimismo, el representante de Dios
en esos acontecimientos de la historia Humana. En el

Centro de la teologia cristiana aparece, entonces, un
Dios solidario con las victimas. Asi, una lectura

teologica ve en ese acto divino su solidaridad maxima

^ Cf. Neil Elliott, Liberating Paul, The justice of God and the Polics of

the Apostle. Maryknoll, Nueva York, 1994, pags. 93-99.
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con los excluidos y victimas inocentes de la historia.

Aqui ya percibimos algo del significado de la Justicia

de Dios.

Ya Jesus de Nazaret, nacido en un pesebre, en su

practica por la justicia y la proclamacion del Reino

dejaba ver parte del significado de esa justicia de Dios.

Una justicia de Dios parcializada, marcada por su

misericordia por los excluidos.

Pasemos ahora al evento de la resurreccion. Pablo,

en su lectura teologica de la realidad de su tiempo,

como dijimos arriba, afirma que la justicia de Dios se

revela a todos aquellos que creen que el Mesias o el

liberador crucificado, condenado por la justicia romana
es vindicado y resucitado por Dios. En otras palabras,

el crucificado es el resucitado, o como dice el teologo

salvadoreno, Jon Sobrino, el resucitado no es otro que
el crucificado. Otra vez: ^que significan estas palabras,

tan comunes a nuestros oidos, a la luz de los hechos?

Volvamos al evento original del Golgota. Si el

Mesias fue condenado por la justicia romana, y resu-

citado por Dios, tendriamos que leer que su resu-

rreccion es producto de la justicia de Dios, es el juicio

de Dios, y de alii analizar por donde va dicha justicia,

como se alcanza y por que es evangelio, es decir buena
noticia para todos y todas.

Viendo el hecho simple, esta justicia que precede

de Dios, y que, al dictaminar la resurreccion del

crucificado se pone del lado de las victimas, contradice

la legalidad imperial y sistemica que asesina a inocentes

y se muestra intolerante frente a quienes se oponen a

ella o afectan sus intereses. Eso se observa con claridad

al afirmar que esta justicia de Dios es absolutamente
desinteresada, se realiza por puro amor a sus criaturas,

es fruto de su misericordia. Por eso se afirma que esa

justicia no exige ningiin merito previo para que Dios
muestre su amor revelando su justicia. Dios es gracia

porque se mueve por misericordia. Se podria decir

que en ultima instancia es la misericordia de Dios la

que esta en el centro del evento crucifixion-resurrec-

cion. Asi, pues, la distincion indiscutible del ser cris-

tiano es la misericordia; solo de esa manera se imita

mejor a Dios. De acuerdo a Sobrino, en Jesus y en Dios

se da esa dimension mas como principio que como
virtud. La misericordia, senala, "esta en el origen de lo

divino y de lo humano. Segun ese principio se rige

Dios y deben regirse los humanos, y a ese principio se

supedita todo lo demas" De manera que, un mundo
sin misericordia remite a la ausencia de Dios y cuestiona
la actitud de quienes nos llamamos cristianos.

Pablo no menciona explicitamente al imperio
romano en la contraposicion de las dos justicias, la

romana y la de Dios, solo lo alude a traves de su
lenguaje. El imperio romano es un nombre especifico

de una historia particular, antes ya bubo varies

imperios y se sabe que vendrian otros. El analisis de
Pablo trasciende el nombre propio del sistema romano
porque lo aplica a todos los sistemas, —imperiales o
no—, los cuales se muestran ciegos seguidores a sus

aparatos institucionales, imprescindibles para su
funcionamiento. Es por eso que Pablo ubica la Justicia

® Cf. Jon Sobrino, El principio misericordia. San Salvador: UCA, 1992,

p4g. 38.

de Dios en el ambito de la fe, independientemente de

la ley (y esta en sentido generico). Ubicar la justicia en

el ambito de la fe y no de la ley, lo hemos dicho en otros

escritos, significa optar por una manera diferente de

vivir, libre y madura con respecto al relacionamiento

entre los sujetos y la logica de toda ley intrinseca en las

instituciones, las leyes mismas, las costumbres, las

tradiciones, etc. Los sujetos sometidos sin discerni-

miento a la Ley con mayuscula, es decir a toda ley sea

legal, cultural, religiosa, institucional, pasan de ser

sujetos a ser objetos. Sus actos son condicionados por

las normas y,como Pablo dice, se convierten en esclavos

de la ley. Los mitos mexicano y bfblico manifiestan

esta logica de la ley que al cumplirse ciegamente pro-

duce muertes. En el caso del mito mexicano, los sa-

crificios, producto del primer sacrificio son imparables

hasta que alguien interfiera y rompa el circulo de la

violencia sacrificial, en el mito de Cain-Lamec, la logica

de la v'enganza infinita tampoco parara hasta que sea

interferida por una nueva conciencia.

Y finalmente entramos a un aspecto fundamental

y sorprendente de la justicia de Dios. Si bien es cierto

esta tiene como punto de partida la solidaridad con las

victimas, ellas no son las unicas beneficiadas de esa

justicia. Al afirmar que Dios actua por misericordia,

dicha misericordia alcanza a todos los humanos,
victimas, complices y victimarios. Pues aunque en

varios textos biblicos se lee el castigo a los malos con
la frase "Mia es la venganza, dice el Sehor", en la

practica acontece la misericordia para todos y todas.

Si la Biblia reitera la venganza como parte de Dios y no
de los humanos, es para romper el ciclo de la venganza
infinita que se experimenta en las civilizaciones parti-

culares y en la civilizacion globalizada.

La justicia de Dios es extraha pues no condena al

homicida. Esto cuesta comprenderlo en el terreno de
lo concreto cuando se camina entre cadaveres de
victimas inocentes, como las victimas de Nueva York
o de Afganistan. Sin embargo, si se penetra en la logica

de las civilizaciones proyectada por los mitos
analizados arriba, no hay mejor salida que interferir y
romper de una vez por todas el circulo sacrificial o de
venganza infinita por medio del perdon infinite:

"setenta veces siete". Los seres concretes son victimas

del sistema cuya logica exige la guerra o la venganza
para hacer la justicia o para traer "paz y salvacion". A
esto Pablo lo llama "pecado estructural", y propone la

justicia de Dios para salvamos de la ley (su logica), del

pecado y de la muerte. La justicia de Dios no justifica

los crimenes pero propone otra logica que a traves del

perdon, la humanidad se transforme y reconcilie entre

si. Y todo eso lo hace por amor a las victimas, para que
no haya mas crimenes. El perdon de la justicia de Dios

es gratuito pero no barato, hay un proyecto humano
detras. La motivacion primera del perdon no es pasar

por alto los crimenes sino acabar con el sistema de la

justicia infinita vengativa y crear una nueva huma-
nidad, misericordiosa, justa y solidaria.

Ya es tiempo que se establezca una "comision

internacional de la verdad" de la civilizacion humana
para que escriba un libro que narre los horrores de las

civilizaciones con nombres y apellidos. Un libro de la

vida que lleve como titulo jNunca Mas!, g
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TERRORISM©,
FUNDAMENTALISMO E IDOLATRIA

CAMINOS ERRADOS
Y ESPERANZAS POSIBLES

Pablo Richard

1. Terrorismo y droga:

el mal esta dentro

de nosotros

Existe un consenso universal en la condenacion

de los atentados terroristas del 11 de setiembre. La
confusion esta en el analisis de las causas del terrorismo

y en el como superarlo. Monsenor R. Martino, obser-

vador permanente del Vaticano ante la ONU nos
decia hace poco:

Es necesario ahondar en las causas del terrorismo

para tratar de resolverlo. Es como la lucha contra el

SIDA: hay que estudiar no solo los efectos, sino las

causas ^

El terrorismo ciertamente es perverso, pero lo

mas preocupante es el hecho que el terrorismo nace y
se desarrolla al interior del sistema actual de glo-

balizacion. No es un "enemigo" externo, sino intemo.

Es como el consume de drogas, la delincuencia, la

xenofobia, el racismo, el armamentismo, y tantas otras

perversidades que destruyen globalmente la vida
Humana y la naturaleza. Los hechos terroristas del 11

de setiembre nos urgen, por lo tanto, a un serio analisis

y a un examen de conciencia al interior del mundo
globalizado en el cual vivimos. El mal esta en nuestro
corazon y en el corazon de la sociedad. Es muy facil

construir un enemigo externo y luego descargar sobre

el todo nuestro odio. Lo que urge hoy no es la guerra,

sino la conciencia y el arialisis critico, para construir

alternativas y esperanzas.

^ Cf. Revista Umbrales (Uruguay). Octubre No. 122 (2001).

La globalizacion actual es excluyente y destructora

de la naturaleza. No todos estan invitados al "banquete

neo-liberal". El progreso economico y tecnologico es

"maravilloso", pero no es para todos y no esta en

armonia con la naturaleza. Mas de un tercio de la

humanidad esta excluida y es considerada poblacion

sobrante, inutil y desechable. El grito de los excluidos

y el grito de la tierra es el grito por la vida que resuena

al interior del sistema de globalizacion y que no
podemos silenciar. Es necesario responder a este grito.

La exclusion y la destruccion de la naturaleza cues-

tionan desde dentro la logica de la globalizacion.

El terrorismo es como la droga, la delincuencia o

el racismo. Hayconsumo de drogas porque la sociedad

esta enferma. El consumo de droga se da sobretodo en
los paises mas desarrollados. Estados Lfnidos, Ingla-

terra y otros paises ricos consumen droga porque son
sociedades enfermas y decadentes. Es absurdo echar

toda la culpa a los productores de drogas, que estarian

en paises lejanos y subdesarrollados. Se produce coca

o amapola en Colombia o Afganistan porque hay
mercado y consumo en los paises ricos. El problema
de la droga esta en las sociedades mas desarrolladas y
en el corazon de la globalizacion. Igualmente la delin-

cuencia es producto de la exclusion, del desempleo,
del desprecio de los excluidos. El racismo es otro

mecanismo de defensa de los poderosos frente a los

excluidos. El terrorismo es tan irracional y violento

como la droga, la delincuencia o el racismo. Y todos

estos males nacen desde dentro del sistema de globa-

lizacion. La globalizacion crea las condiciones para
que surja el terrorismo.

La unica manera de evitar las respuestas irracio-

nales y violentas a los problemas de la exclusion y de
la destruccion de la naturaleza, es buscar soluciones

racionales y pacificas. Si el terrorismo, la droga o la

delincuencia son soluciones erradas y violentas, la
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linica manera de evitarlas es buscar respuestas racio-

nales y pacificas. Si proyectamos una sociedad sin

exclusion y en armonia con la naturaleza, si desarro-

llamos un pensamiento critico y una etica de la vida,

donde la vida para todos sea un valor absoluto, y si

nos orientamos por la espiritualidad del Dios de la

vida, entonces ira desapareciendo el terrorismo y los

otros males intemos de la globalizacion. No se puede
combatir el terrorismo con mas terror y mas guerra.

No podemos caer en la misma logica de los terroristas.

Si esto sucediera, la violencia no tendria limite alguno

y caeriamos en el caos total.

Una actitud suicida e irracional es la de calificar

de terrorista a todos los que buscan en forma racional

y pacifica una sociedad altemativa. Hace poco, un
diario de Costa Rica ^ califico el pensamiento radical

y critico como "terrorismo intelectual". Segiin el co-

mentarista, los que hacen una critica al actual sistema

de globalizacion del mercado y los que buscan una
solucion a los problemas que genera el sistema, serian

los responsables intelectuales del terrorismo. No toman
conciencia que la descalificacion de las soluciones

racionales y pacificas lo unico que consigue es dejar el

campo abierto a las soluciones terroristas. Hoy hay
miles y miles de cientificos—economistas, sociologos,

ecologos y tambien teologos— buscando soluciones

pacificas a los problemas de exclusion y destruccion

de la naturaleza. Por ejemplo el Foro Mondial de las

Altemativas, el Foro Mondial Social reunido liltima-

mente en Porto Alegre, y tantos otros foros e insti-

tuciones que buscan en forma pacifica la construccion

de altemativas al actual sistema de globalizacion neo-

liberal de mercado. Esta es la busqueda racional que
ira descalificando, deslegitimando y haciendo desa-

parecer el terrorismo. Hay que combatir el terrorismo

con ciencia, con conciencia, con esperanza, con altema-
tivas y no con guerra y mas terror.

2. Derrumbe etico y espiritual

del sistema de globalizacion

El terrorismo es la reaccion irracional y violenta

que nacejustamente por la ausencia de una altemativa

racional y pacifica al sistema actual de globalizacion.

El problema se agudiza cuando el gobiemo de EE. UU.

y sus aliados combaten el terrorismo tambien con
violencia. Si la accion de los terroristas es irracional y
violenta, tambien la accion de EE. UU. y sus aliados

aparece como irracional y violenta. El terrorismo,

ademas de irracional y violento, es ineficaz, pues no
logra construir ninguna altemativa al sistema de glo-

balizacion.

El terrorismo es ciego y no tiene proyecto historico

alguno. Tambien el sistema de globalizacion, al caer

en la logica violenta, no solo no logra destruir el

terrorismo, sino que tampoco logra construir altema-

^ Cf. Periodico 'La Nacion'. Octubre 10 de 2001.

tivas pacificas y racionales. Tanto el terrorismo como
este antiterrorismo caen en el espiral irracional, vio-

lento e ineficaz del terrorismo. Es la lucha ciega e

irracional del odio contra la venganza. Tanto el terro-

rismo que nace para destruir el sistema, como el

terrorismo del sistema que nace como respuesta para

destruir el terrorismo, lo unico que logra destruir es la

dimension racional, etica y espiritual de la humanidad.

El terrorismo, venga de donde venga, desencadena de

esta manera una crisis etica y espiritual incontrolable.

El derrumbe de las torres gemelas en Nueva York
simboliza asi el derrumbe etico y espiritual del sistema

actual de globalizacion.

Esta situacion nos urge a la reconstmccion de

altemativas racionales y pacificas al sistema actual de

globalizacion. Esta reconstmccion tendra una dimen-
sion economica y politica, pero sobretodo exigira una
reconstmccion etica y espiritual de la humanidad.
Urge reconstruir la esperanza para salir del caos total

de valores, de proyectos, de conceptos, de mitos y de
utopias en el cual nos ha sumergido el terrorismo y la

guerra contra el terrorismo. Igualmente urge superar,

al interior del cristianismo, del islam, del judaismo y
de todas las religiones de la tierra, la crisis de fe en

Dios como el Dios de la vida, cuya voluntad es la vida

de todos y de todas.

El terrorismo es el mayor fracaso etico y espiritual

de toda la humanidad. El terrorismo no tiene sentido

alguno. Siempre se bused dar a las guerras, incluso a

las mas perversas, algiin "sentido", pero el terrorismo

revela la ausencia radical de todo sentido. En el caos

de valores y ausencia de sentido emergen y se refuerzan

los discursos fundamentalistas: "justicia infinita",

"guerra santa a occidente", Dios contra Alah, la Biblia

contra el Coran. Ninguno de estos discursos habla de
vida y de paz para la humanidad, sobretodo para los

pobres y excluidos.

Todos los pueblos en este momento piden paz y
no guerra. La paz solo puede lograrse en una sociedad

donde haya vida para todos y todas, en armonia con
la naturaleza. Necesitamos una enorme fuerza etica y
espiritual para tener esperanza y construir esta paz.

Debemos unimos cristianos, musulmanes y judios,

con los creyentes de todas las religiones, para pedir al

Dios de la vida que nos haga capaces de construir esta

paz. Que el pueblo de Estados Unidos "no ceda a la

tentacion del odio y de la violencia, sino que se com-
prometa al servicio de la justicia y de la paz" (Juan

Pablo 11).

La que vivimos es una guerra de dioses falsos, una
guerra entre "talibanes", donde el gran perdedor es la

humanidad y sobretodo los pobres. Analicemos ahora,

^que es este fundamentalismo?

3. ^Que es y como funciona
el fundamentalismo?

El fundamentalismo, en sentido estricto, es un
fenomeno propio solo del Judaismo, del Cristianismo
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y del Islam. Son las tres religiones que tienen un libro

como fundamento. Son las religiones del libro (Torah,

Biblia, Coran). El fundamentalismo reciente nacecomo
rechazo de la modernidad, de la cientificidad, del

estudio historico-critico de los textos sagrados. Se

absolutiza el sentido literal de los textos, rechazando

una lectura hermeneutica y cientifica de ellos. Se

rechaza, ademas, toda adaptacion del texto a la cultura

moderna. El fundamentalismo muestra una enorme

pobreza teologica y espiritual y es en definitiva una

forma de irracionalidad.

El fundamentalismo no distingue entre religion y
politica y es utilizado normalmente con fines politicos.

Los textos sagrados, fuera de todo contexto historico,

son utilizados como pretexto para atacar y destruir a

todos los "enemigos" contrarios a los textos sagrados

del fundamentalismo. El fundamentalismo utiliza los

textos bfblicos como arma politica, incluso militar. Si

el fundamentalismo en si es irracional, en su instru-

mentalizacion politica si tiene una racionalidad. Esto

sucede en todo fundamentalismo. Inicialmente fue el

fundamentalismo protestante, luego el catolico, el

judio y el musulman. No hay que confundir el funda-

mentalista con el conservador . El primero es irracional,

el segundo es racional, utiliza argumentos teologicos

y espirituales. Ambos, eso si, se oponen a la moder-
nidad, al liberalismo, incluso al humanismo.

Es importante distinguir entre diferentes tipos de

fundamentalismo. El fundamentalismo judio insiste

mucho en la fidelidad a Dios, a la Torah, al Sabado, a

las fiestas religiosas y a las tradiciones en la manera de

comer y vestir . Se oponen al Estado de Israel, pues solo

el Mesias, que esta por venir, lo podra construir. El

fundamentalismo catolico actual nace como oposicion al

Concilio Vaticano II, insiste en la fidelidad a la Tra-

dicion (Mons. Lefevre) y en la fuerza religiosa y politica

del Dogma, la Ley y el Poder centralizado. Condena la

reforma de la Iglesia, el pluralismo, el ecumenismo y
la dimension social y liberadora de la fe. A veces se

identifica con el viejo integrismo. Su influjo politico lo

ejerce en la alianza de la Iglesia con el poder politico,

con el Estado y las elites sociales dominantes.

En este momento tienen mayor importancia los

fundamentalismos protestantes (especialmente en los

EE. UU.) y musulman. Elfundamentalismo protestante

en el siglo XX profesa la teologla de la prosperidad

individual, donde el exito, la salud, el dinero y el

poder son vistos como signos del amor de Dios al

creyente cristiano que tiene una obediencia ciega al

Evangelio. Ademas piensa que Norteamerica perma-
necera libre si retoma a los principios biblicos fun-

damentales sobre la dignidad de la vida, la familia

tradicional y la moralidad. Uno de los representan tes

tipicos de esta corriente es Jerry Ealwell y su movi-
miento "mayorla moral", que ha hecho posible que el

fundamentalismo tenga una participacion activa en la

vida publica politica norteamericana.

E\fundamentalismo musulman, en sus formas mas
recientes, es una reaccion violenta contra el colonia-

lismo occidental y contra los gobiemos arabes occiden-

talizados. Igualmente es una reaccion contra una glo-
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balizacion que busca imponer su hegemonia cultural

occidental. El objetivo de la reaccion fundamentalista

contra la globalizacion occidental es la transformacion

de la sociedad segun los principios mas radicales del

Coran. Se asume el Coran en su sentido literal como
un paradigma moral, social y politico para la transfor-

macion de la sociedad. No hay diferencia entre religion,

cultura y politica en la lucha contra toda autoridad

que este en contra de la legitimidad islamica. Utiliza

todos los medios financieros y tecnologicos de la

modernidad en la construccion de un mundo radi-

calmente islamizado.

El radicalismo social, cultural y politico del funda-

mentalismo islamico se expresa utilizando las verdades

y los principios islamicos radicales. Eundamentado
en el Coran, el fundamentalismo califica a todo ene-

migo como "infiel" y la guerra contra ellos es "guerra

Santa" . El fundamentalismo tiene en si mismo, intema-

mente, su propia racionalidad religiosa, pero llega a

ser irracional y violento en su lucha contra la globa-

lizacion cultural occidental, hegemonizada por EE.

UU. y las potencias europeas. La guerra anticolonial,

que es plenamente racional y liberadora, se convierte,

en el fundamentalismo, en una "guerra santal' irra-

cional y violenta. El fundamentalismo islamico es

ciego y carente de todo proyecto politico universal de

liberacion. Su objetivo es la destruccion del "enemigo

infiel", pero no propone un modelo altemativo de

vida para toda la humanidad.
^Que papel juega el fundamentalismo islamico?

Otorga a la resistencia y a la lucha anticolonial y
antiglobalizacion una motivacion religiosa, etica, cul-

tural y religiosa radical que logra cohesionar y dar

identidad a pueblos y grupos sociales enteros. Como
es una lucha irracional y ciega, nadie puede discutir o

cuestionar sus metodos y objetivos. Su debilidad es su

caracter violento, su carencia total de racionalidad y
su incapacidad de construir proyectos altemativos

universales.

Es necesario, por tanto, hacer notarcomo el funda-

mentalismo cristiano de George W. Bush se asemeja al

fundamentalismo islamico de Osama bin Laden, tal

como aparece en la prensa de todos estos dias:

Bin Laden declara: "estos acontecimientos han
dividido el mundo en dos campos, el campo de los

creyentes y el campo de los Lnfieles". Bush proclama:

"o bien estan con nosotros o estan con los terroristas".

Bin Laden jura por Dios que America no vivira en paz
hasta que la paz no reine en Palestina. Bush jura

tambien por Dios que Estados Unidos no se doblegara

nunca en la guerra contra el terrorismo.

Los dos declaran una guerra santa, uno contra los

Lnfieles, otro contra los fundamentalistas islamicos.

Bush:

No sabemos cual va a ser el derrotero de este

conflicto, pero si cual va a ser el desenlace...Y

sabemos que Dios no es neutral.

Tambien habla de "justicia infinita", de "una larga

campaha como no hemos visto ninguna otra jamas".
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Osama dice que cada musulman debe "luchar por

su religion". Bush llama a defender los valores occiden-

tales y cristianos. Bush talibaniza a mil millones de
musubnanes y bin Laden sataniza el mundo occidental.

Ambos buscan destruir edificios o personas que tienen

una fuerte carga simbolica: las torres gemelas o bin

Laden y su organizacion.

Bush asegura que "vamos a utilizar cualquier

arma de guerra que sea necesaria". Bin Laden tambien

promete usar cualquier medio para destruir occiden te.

Para ambos la absolutizacion del fin, justifica todos los

medios.

En este momento de nuestra reflexion es impor-
tante diferenciar claramente el fundamentalismo is-

lamico del Islam como pueblo y religion. El Islam se

opone a una globalizacion cultural y espiritual occi-

dental,, pero no se opone a la globalizacion tecnologica

y de los medios de comunicacion. El Islam busca
legitimamente rescatar la fuerza de su cultura y
espiritualidad propia en contra de occidente. Algo
parecido sucede en Japon, China, Vietnam y otros

pueblos del Tercer Mundo. En la medida que los

pueblos y cultu ras occidentales, sobretodo en los paises

mas desarrollados y ricos, estan en un proceso de
decadencia y corrupcion, es legitima la biisqueda de
los pueblos del Tercer Mundo de rescatar su propia

tradicion cultural y religiosa, para construir una so-

ciedad alternativa. Por tanto, no es contradictoria la

utilizacion de la modernidad tecnologica en un pais o
region, donde resurge y se vitaliza un sistema cultural

y religioso propio no-occidental.

4. Idolatna y criminalidad:
el cielo y la tierra

en el conflicto

mundial actual

La literatura biblica apocaliptica—libros de Daniel

y Apocalipsis— nos ha ensenado la estrecha relacion

que existe entre idolatria y crimen. La idolatria es la

perversion del sentido de Dios o la sustitucion de Dios
por otros diose§. En la Teologia de la Liberacion

decimos que el problema teologico fundamental no es

demostrar la existencia de Dios, sino mostrar como es

Dios. El problema no son los ateos, sino los idolatras.

El ateo no compromete a Dios con su vida, pero si el

idolatra que siendo opresor pervierte el sentido de
Dios o sustituye a Dios por otros dioses. No basta decir

que uno cree en Dios, es necesario decir en cual Dios
cree. Igualmente, un ateo debe explicitar de cual Dios
es ateo. En el conflicto actual mundial no esta en juego
la confrontacion entre creyentes y ateos, "cristianos"

y "marxistas", como en tiempos de la guerra fria. Hoy
la confrontacion es entre creyentes, pues todos creen

en Dios, todos son religiosos, todos rezan a su Dios. El

problema es discemir en cual Dios creen los creyentes

de cada lado.

La idolatria no es solo una perversion teologica o

espiritual, sino una perversion que penetra la di-

mension economica, social y politica, pues toda per-

version del sentido de Dios—idolatria— implicacrimi-

nalidad, y toda criminalidad implica una perversion

del sentido de Dios. Cuando un sujeto humano o una
institucion mata en nombre propio, el crimen tiene un
limite. El asesino muere en su asesinato. El acto de

matar termina matando al asesino. Pero cuando el

asesino se identifica con Dios o con dioses y mata en

nombre de Dios o en nombre de los dioses, entonces

logra dos cosas; puede matar sin limite alguno y
puede matar con buena conciencia. Cuando se mata
en nombre de Dios, el asesino no sufre desgaste alguno,

ni en su ser ni en su conciencia, pero ciertamente

pervierte el sentido de Dios. Ya no es Dios, sino una
imagen construida y pervertida de Dios. O simple-

mente, ha sustituido a Dios por otros dioses. Detras

del crimen siempre esta la idolatria, y es esta idolatria

la que explica el caracter brutal del crimen y la buena
conciencia del criminal.

Hoy en dia, la idolatria es mas frecuente de lo que
imaginamos. Todo objeto es susceptible de ser idola-

trizado. Los objetos o las cosas se convierten en sujetos

absolutos y los sujetos humanos en objetos. Existe la

idolatria del mercado cuando este se presenta como
un sujeto divino que decide sobre la vida y la muerte
de las personas. La tecnologia —en si buena— se

convierte en sujeto divino, cuando se presenta como
un dios que solucionara todos los problemas humanos,
iiicluso la muerte. Hay personas que se idolatrizan,

que se presentan como dioses y que ven a todos los

humanos como objetos. Tambien pueden idolatrizarse

como sujetos absolutos los valores e instituciones,

como por ejemplo la libertad, la democracia, el poder
o el dinero. Estos Began a ser los dioses en cuyos
altares se sacrifica la humanidad entera

En el conflicto actual que vive el mundo despues
del 11 de septiembre, la irracionalidad y la violencia

de la masacre, tiene como explicacion ultima la ido-

latria, es decir, la perversion del sentido de Dios o la

sustitucion de Dios por otros dioses. Esta idolatria

esta presente en todos los fundamentalistas, sean

estos musulmanes, judios o cristianos. La perversion

del sentido de Dios, y la destruccion brutal y generaliza

de vidas humanas, van esencialmente juntas. La
destruccion del "cielo" y la destruccion de la "tierra"

son una misma destruccion.

5. Cristianos, judios

y musulmanes
en la reconstruccion etica

y espiritual de la humanidad

El caracter absoliito de la vida humana y cosmica,

y la fe en Dios como el Dios de la vida, que quiere vida

para todos, todas y para el cosmos, es la referenda
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basica para toda reconstruccion etica, espiritual o

religiosa de la humanidad. Por lo tanto, lo unico

absolute es la vida humana y Dios. En forma resumida
ya lo decia Irineo: "Gloria Dei vivens homo, gloria autem

hominis visio Dei" (La gloria de Dios es el ser humane
vivo, la gloria del ser humane es la vision de Dios). El

caracter absolute de la vida humana se expresa tambien

en forma resumida en el proyecto de una sociedad

donde quepan todos y todas, en armonia con la natu-

raleza. La vida humana no es algo abstracto, sino algo

tan concrete como la tierra, el trabajo, la salud, la

educacion, la participacion y la fiesta. Todas estas

necesidades basicas son imperatives absolutes y por
lo tanto imperatives eticos y espirituales. Toda recons-

truccion etica y espiritual debe comenzarcon la recons-

truccion de la vida humana y la construccion de una
sociedad donde quepan todos y todas, en armoiaia con
la naturaleza.

Un lenguaje etico y espiritual que no tenga esta

referenda a la vida humana es un lenguaje vacio, sin

sentido y por lo tanto ambiguo. El discurso religiose

es tambien un discurso vacio y ambiguo, si no tiene
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como referencia fundamental y universal la vida hu-

mana y cosmica como absolute y Dios como el Dios de

la vida, cuya voluntad es esta vida humana y cosmica

absoluta y universal. Por eso no basta decir "paz", es

necesario agregar que paz hay solamente en una
sociedad donde quepan todos y todas en armonia con
la naturaleza.

Todo lo anterior nos llama a dos cosas. Por un
lado a descubrir el caracter absoluto de la vida humana

y del ser humane como sujeto. Por otro lado a descubrir

a Dios como el Dios de la vida, cuya voluntad es la

vida de todos y todas. Las dos cosas van juntas. La
busqueda del Dios de la vida tiene como referencia

fundamental la vida humana como absoluto y el ser

humane como sujeto de su propia historia. Esta tarea

teologica debe ser realizada al interior del cristianismo,

del islamismo y del judaismo. Es una tarea comun a

todas las religiones, y el dialogo entre las religiones

debe tener este tema como fundamental. Es desde
aqui que debemos reconstruir la esperanza y el future

de la humanidad. g
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iDETRAS
DE LOS

Silvia Regina

El ataque terrorista del 1 1 de setiembre y la guerra

contra Afganistan ban significado un grito mas que
refuerza la inviabilidad del sistema actual y reafirma

la necesidad de replanteamientos en la poHtica y la

economia mundiales, pero tambien en nuestra forma

de comprender y estar en el mundo.
Entre los articulos y documentos circulados en

este pen'odo, se encuentra la Declaracion ^ de un
grupo de mujeres de Afganistan (RAWA ^), divulgada

el 14 de setiembre del 2001
.
Quisieramos ver la realidad

desde ese lugar, o sea desde las mujeres afganas, y
desde alH presentar algunas preguntas y plan-

teamientos puntuales acerca del momento actual. Ese

lugar a partir del cual nos acercamos a los aconteci-

mientos, es un lugar real, de cuerpos concretos, aunque,
al mismo tiempo, un lugar simbolico, pues quiere ver

los eventos desde las victimas mas victimizadas, desde

las excluidas y excluidos. Mirar la realidad y hablar

desde las mujeres afganas significa hablar desde aque-
llas a quienes les es prohibido ensenar su rostro, y
desde los que tambien en America Latina y otras

partes del mundo han sido obligados a esconderse, a

cubrirse el rostro y la historia, a silenciarse frente a un
sistema que pareciera tener la ultima palabra.

En ese sentido, quisieramos escuchar y hacer reso-

nar voces, pensaren voz alta, ensayar nuevas melodias,
disponemos a dar pasos distintos por otros caminos.

No pretendemos presentar verdades absolutas, sino

algunas sospechas y abrir el corazon y la vida para,

aun en medio de tanta tragedia, decir que ese no es el

fin sino la posibilidad de un nuevo comienzo.

Para empezar, con la palabra, las mujeres de
Afganist^:

^ Presentamos partes de la declaracion. El texto complete puede ser

encontrado en htttp://www. nodo50.org/mujeresred/
afganistan.html Traduccion; Marie De Santis, Centro de Justicia

ara Mujeres: www.justicewomen.com
RAWA es el grupo de defensa de los derechos de las mujeres

afganas m^s importante que existe en ese pais.

VELOS!

de Lima Silva

El pueblo de Afganistan no tiene nada que ver con

Osama y sus complices. El 11 de septiembre del

2001 el mundo se estremecio con los horrendos

ataques terroristas contra Estados Unidos. Desde
RAWA nos unimos al resto del mundo para ex-

presar nuestro dolor y nuestra condena a este acto

barbarico de violencia y terror. RAWA ya habia

hecho la advertencia de que Estados Unidos no

debia apoyar a los partidos fundamentalistas is-

lamicos mas mentirosos, mas criminales y mas
anti-democraticos y anti-mujeres, porque despues
de haber cometido todos los despreciables posibles

cn'menes contra nuestro pueblo, ni el Jehadi ni el

Taliban sentirian vergiienza alguna para perpetrar

tales crimenes contra el pueblo estadounidense, al

que consideran «infiel».

(...) Desafortunadamente, debemos manifestar, sin

embargo, que fue el gobierno de Estados Unidos el

que apoyo al dictador paquistani, el General Zia-ul

Haq, en la creacion de miles de escuelas religiosas

de las cuales surgieron los germenes del Taliban.

De manera similar, como es obvio para todos,

Osama bin Laden ha sido el niho favorito de la

CIA. Pero lo que resulta mas doloroso es el hecho

de que los politicos estadounidenses no hayan
aprendido una leccion de sus politicas pro funda-

mentalistas en nuestro pais y continuen apoyando
a este o aquel grupo o lider fundamentalista. En
nuestra opinion, cualquier tipo de apoyo a los

fundamentalistas Taliban y Jehadi esta, de hecho,

pisoteando los valores de la democracia, los de-

rechos de las mujeres y los derechos humanos.

(...) Estados Unidos deberia, de una vez por todas,

dejar de apoyar a los terroristas afganos y a sus

simpatizantes. Ahora que funcionarioS estadouni-

denses consideran que el Taliban y Osama son los

principales sospechosos despues de los ataques

criminales, ^sometera Estados Unidos a Afganistan

a un ataque militar similar al ocurrido en 1998 y
matara a miles de inocentes personas afganas por

los crimenes cometidos por el Taliban y porOsama?
^Cree Estados Unidos que a traves de esos ataques,

cuyas victimas son miles de personas afganas pri-

vadas, pobres e inocentes, podra erradicar la causa
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fundamental del terrorismo, o expandira el terro-

rismo a una escala aun mayor? Desde nuestro

punto de vista, un vasto e indiscriminado ataque

militar contra un pais que ha estado enfrentando

desastres permanentes durante mas de dos decadas

no sera una cuestion de orgullo.

(...) El gobierrio y el pueblo de Estados Unidos

deben'an saber que existe una gran diferencia entre

las personas pobres y devastadas de Afganistan y
los criminales terroristas del Jehadi y el Taliban.

(...) Sinceramente esperamos que el gran pueblo de

Estados Unidos pueda diferenciar entre el pueblo

de Afganistan y un puhado de terroristas funda-

mentalistas.

jAbajo el terrorismo!

Asociacion Revolucionaria de Mujeres de

Afganistan (RAWA)

Lo que RAWA presentaba como pregunta, ahora

se nos aparece en forma de respuesta evidente. Si,

Estados Unidos ha sometido al pueblo de Afganistan

a un ataque militar y pareciera creer que ese es el

camino para erradicar la causa fundamental del terro-

rismo. Hoy podriamos ahadir al final de la declaracion

de RAWA, el grito: jAbajo la guerra!

Pero, fue igualmente a partir del 11 de setiembre

que se hizo cada vez mas de conocimiento publico las

atrocidades cometidas por el regimen Taliban con

relacion a las mujeres, asi como las violaciones de los

derechos humanos de modo general en ese pais. Esa se

ha transformado en una manipulacion mas de la

prensa y de quienes controlan la informacion a fin de
denunciar al regimen de Afganistan. La contradiccion

es tan grande, que el sufrimiento de las mujeres afganas

es utilizado hoy como una justificacion mas para la

guerra.

Todo el sufrimiento vivido por esas mujeres, desde

1996, cuando los talibanes tomaron el poder e impu-
sieron la s/wrifl (interpretacionextremadamente funda-

mentalista de la ley islamica), las denuncias realizadas

fundamentalmente por las redes intemacionales de
mujeres y por el movimiento feminista, no fueron

entonces suficientes para conmover y mover a la

opinion publica y a los gobiemos hacia una respuesta

efectiva de condenacion al regimen de los talibanes.

Fue necesario algo mas grande, un “dolor mas uni-

versal", para que la situacion de esas mujeres ganara
visibilidad.

Partir de la palabra de las afganas, de su rostro

oculto, de su gesto de solidaridad y deseo de paz, es

escuchar el gemido olvidado, el grito silenciado de
miles y millones de victimas. Es tambien poner sobre

la mesa propuestas distintas, voces y movimientos
igualmente silenciados que apuntan hacia una com-
prension diferente del hombre, de la mujer, de la

relacion entre si y con el universe. Decir no al terrorismo

y a la guerra es cuestionar la logica androcentrica que
los creo, los justifica y los mantiene. Es al mismo
tiempo insistir en una concepcion de mundo mas
justa, mas tolerante, mas armonica, mas holistica.

19 —
1. Las muchas caras

de una misma moneda

Hasta el 11 de setiembre se vivia la impotencia

frente a un sistema linico, fuerte, poderoso, inigualable,

invencible. El ataque al World Trade Center signified

la prueba mas evidente de que se trataba de un ataque

al corazdn del sistema, irdnicamente de un sistema sin

corazdn. Ademas de las evidencias de la violencia

perpetrada en ese acto, no seria demasiado recuperar

el aspecto simbdlico del ataque terrorista. Como afirma

la fildsofa feminista Victoria Senddn de Ledn,

...esas torres rompian el antiguo diseno de la ciudad

:

edificios que trepaban a mas y mas altura en busca

del modelo, pero en competencia con otros. Obe-

liscos que desafiaban a los cielos en su afan de ser

unices, de triunfar sobre la mediocridad y senalar

con su dedo erecto las cimas del poder ^
.

Ese era el retrato, el simbolo del poder econdmico

que se impone violentamente, pero disfrazado de

belleza, encanto y seduccidn.

Tanto al terrorismo como a la guerra se pueden
atribuir igualmente las caracteristicas de intolerantes,

fundamentalistas, violentos, violadores de los derechos

y las libertades individuales y de los pueblos. La glo-

balizacidn neoliberal ha buscado reafirmarse como
camino unico de salvacidn para todos. En las Torres

Gemelas tenemos simbolizado el sistema que mira

hacia si mismo, se contempla, goza, se autosatisface.

Es un

...reci'proco autismo al margen de todos los demas.

Es el pensamiento unico, del modelo unico que se

reproduce a si mismo, porque la estrategia de ese

modelo es su propia clonacidn... Es el sistema

actual donde el Otro ya solo aspira a ser el gemelo
del Mismo

Es un sistema que no tolera lo diferente. Lo que
difiere de si es una amenaza y debe ser eliminado.

^Fundamentalismo?
En los analisis y comentarios que se leen acerca de

la coyuntura actual, se llega a reconocer que el terro-

rismo y la guerra son parte de una misma logica de
violencia y autoafirmacion, como acabamos de cons-

tatar. No obstante, es necesario ahadir a ese par de
rasgos el patriarcalismocomo parte de la misma logica

de violencia y muerte. La Declaracion de las mujeres

de RAWA deja claro que el terrorismo y el machismo
son caras distintas de un mismo sistema. Estamos
seguras que ahora, las mujeres de Afganist^ agrega-

rian la guerra como una tercera cara de la misma mo-
neda. Terrorismo, guerra, patriarcalismo, sonsistemas
cerrados, autoritarios, que mantienen intemamente y
hacia fuera la misma logica de totalidad y dominacion.

^ Victoria Sendon de Leon, "Las Torres Gemelas", en http://

www.nodo50.org/ mujeresred
'* Idem.



La logica dualista traspasa esos sistemas, tanto el

terrorismo cuanto la guerra. Un dualismo de exclusion,

donde se traba la batalla entre el bien y el mal. "Quien
no esta con nosotros esta contra nosotros", afirmaba

Bush en uno de sus primeros discursos justificando la

caza de los terroristas. Es una guerra donde el bien

triunfara sobre el mal. Segiin esa apreciacion, "la di-

versidad" se Lnstituye como enemigo, "el enemigo in-

visible" a exterminar. En esa logica se reformula el

concepto de enemigo, pues terrorista y enemigo pasan
a ser todos y todas los que estan fuera del pensamiento

unico, los y las que no esten del lado de Estados Uni-

dos, el Bien. Se trata de una limpieza de disidentes del

sistema La misma logica se puede identificar en el

fundamentalismo taliban. ^Quien es el bien? ^Quien

es el mal?
La critica feminista en busca de una logica que

considere mas la totalidad de la persona y de las

relaciones, va desde un principio a cuestionar los

dualismos, y en ese caso a reconocer que se trata de un
mismo lenguaje, un mismo propcSsito, y que no se

hallan en oposicion sino que hablan desde un mismo
lugar: el de la intolerancia del poder. Las mujeres de
RAWA hablan desde las victimas, desde el no poder.

Es una voz que viene desde las que sufren las conse-

cuencias de la guerra entre hombres poderosos. Esa

logica justifica tanto el sufrimiento impuesto a las

mujeres, su no reconocimiento como personas huma-
nas, como tambien encuentra justificacion para matar
a los que desafian la fuerza y el poder. Ambos, el

terrorismo y la guerra, son expresiones del poder
patriarcal; cerrados dentro de sus logicas, jamas conse-
guiran superar el ciclo infernal de la violencia.

El momento actual refuerza la necesidad de des-

cubrir e insistir en la busqueda de cambios estructu-

rales, de caminos distintos en las relaciones sociales y
la urgencia de una revision en la racionalidad hege-

monica y la utilizacion de nuevas racionalidades

con el fin de buscar nuevos caminos de analisis y
nuevos rumbos para la vida personal, relacional, y
para la humanidad.

2. Pies liberados,

para nuevos caminos

Cuando las mujeres de RAWA manifiestan su

solidaridad y profundo dolor al pueblo de Estados

Unidos, estan hablando ya no desde el ciclo del poder

y de la violencia sino desde las victimas. Este acerca-

miento se hace desde el cuerpo que sufre. Es el cuerpo
el que es capaz de hacerse cuerpo cercano, sensible, de
victimas que proponen, aun estando en un lugar de

^ May C. Alvarez, Barcelona, "Dedicado a la sobrevivencia", en
http://www.nodo50.org/mujeresred
^ Tania Mara Sampaio, "Uma contnbuiqao a reflexao sobre a

espiritualidade". Quito, Pre-Asamblea de mujeres de EATWOT,
2001, texto no publicado.

total negacion y exclusion. Ese lugar desde donde ex-

perimentan la vida, les da posibilidad de solidarizarse

y la autoridad de pedir y proponer la paz. O acepta-

mos el lugar de las mujeres de Afganistan como un
lugar desde donde miramos el mundo, pedimos paz

y hacemos propuestas de cambios radicales, o tendre-

mos que aceptar que caminamos hacia la total

destruccion.

El pensamiento feminista, junto al de otros grupos

y movimientos sociales, ha insistido en la necesidad

de rever las racionalidades hegemonicas en la sociedad

y abrirnos a nuevas y diferentes posibilidades de
pensar y organizar la vida en sus distintas dimensiones

e instancias. Quizas sea este un momento propicio

para buscar nuevas racionalidades interpretativas que
proporcionen una desconstruccion y reconstruccion

de los principios que han fundamentado las relaciones

de la humanidad. Ese camino de reconstruccion rescata

de la misma historia, experiencias, actitudes y princi-

pios que fundamentan relaciones alternativas a nivel

interhumano y con la naturaleza.

De esos nuevos caminos que desafian a la comu-
nidad humana, elegimos dos que parecieran ser mas
pertinentes y urgentes en la coyuntura actual. Aunque
no parecieran apuntar hacia perspectivas macroso-
ciales, desafian la vida cotidiana en todos los niveles,

incluso en sus dimensiones politicas y economicas. El

primero de ellos es el de buscar relaciones de tolerancia,

respeto y dialogo con lo diferente. Lo que hemos visto,

y que la crisis actual reafirma, es un incremento del

racismo, la xenofobia y la intolerancia. La identificacion

de lo que es diferente, o de quien es el diferente, el otro,

ya se da desde un lugar de poder. Es diferente lo que
no es occidental, parte del modelo cultural, religioso,

politico y economico dominante. Un reto inicial seria

buscar otros referentes para determinar quien es o que
es el diferente, para que el diferente no siga siendo

quien piensa de forma distinta a la mia. En la relacion

entre diferentes, la actitud basica es la tolerancia.

Permitir la existencia del otro, de la otra, a pesar de
que sea distinto de mi.

El paso siguiente es el respeto. Ademas de reco-

nocer que el otro no soy yo, reconozco su derecho de
ser y respeto sus espacios. Sin embargo, la tolerancia

y el respeto facilmente resultan en la indiferencia; en

si mismos no producen relacion. For eso, somos 11a-

mados y llamadas a dar un paso mas, que es el

dialogo, a pesar y partir de nuestras diferencias. El

dialogo implica un des-cubrir nuestros rostros, abdicar

de nuestros lugares de poder o pseudo-poder y rela-

cionamos desde nuestra humanidad. Esta siempre

estara marcada por nuestras identidades, pero estas

ya no seran obstaculo sino posibilidad de dialogo.

Reconocemos la ambigiiedad del discurso acerca de la

diversidad. En nombre de la diferencia todo se puede
justificar. Lo que si pareciera importante destacar es

que el reconocimiento de la diversidad sera valido

siempre y cuando esta no sea una forma de esconder,

justificar y fundamentar relaciones de desigualdad e

injusticias. El limite del respeto a la diferencia aparece

cuando en nombre del derecho a ser diferente se viola
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el derecho fundamental a la dignidad de la vida

Humana.
En los nuevos caminos que somos llamadas a

transitar, levantamos la pregunta sobre nuestra res-

ponsabilidad comiin en relacion a los demas y con el

cosmos. La actitud de dialogo y escucha nos lleva a

reconocer la relacion de interdependencia de los seres

humanos entre si y con relacion al ecosistema.

Esa vision posiblemente tenga que abdicar de la

Concepcion de centralidad, sea ella Divina, Humana

o cosmica... explotar el centro para dar lugar a una

Concepcion de relaciones de mutua interdepen-

dencia; sin que eso descalifique el ser humano,

sino que lo re-signifique y que se redescubra como
parte necesaria y con necesidades de toda la com-

pleja y multiple diversidad de lo que existe en el

ecosistema

Ese sentimiento de pertenencia, refuerza el sentido

de responsabilidad comun, de solidaridad, y denuncia

el absurdo de la guerra. Vale recordar la frase de los

Zapatistas: "por detras de nosotros estan ustedes".

Todos nos salvamos o todos y todas perecemos. La

guerra es el dolor del otro, de la otra, pero es asimismo

mi dolor. . . es una herida mas que se abre en el cuerpo

del planeta.

Nuestros pies, cansados de la violencia, la ven-

ganza y la guerra, piden nuevos caminos. No obstante

existen pasos y atajos ya transitados que no podemos
olvidar... hay que insistir en ellos, y proseguir. El

ataque al corazon del sistema ha demostrado que ese

sistema si tiene corazon y mas tiene pies, y que son de

barro. Es fragil y su lenguaje totalizador es una prueba
de su fragilidad, ya que necesita la fuerza del discurso,

de los mecanismos de autorreproduccion y represion

para imponerse. Por eso necesitamos insistir en
aquellos atajos transitados por personas y grupos que
asumen una actitud critica frente el neoliberalismo y
al pensamiento unico de la globalizacion. Ese es un
camino que se va transformando en via cada vez mas
transitada, como se puede constatar con el movimiento
antiglobalizacion. Buscar un futuro alternativo donde
los seres humanos sean la razon de la economia y la

politica, y la sobrevivencia Humana ya no se haga con
el precio de la destruccion de la naturaleza. Los nuevos
caminos para la humanidad pasan necesariamente
por el reconocimiento de los derechos de las humanas,
al igual que la plena participacion de las mujeres y los

movimientos que nos representen tanto en los espacios

de dialogo y negociacion en momentos de crisis como
tambien de proyeccion, planificacion y decision.

En los nuevos caminos para la nueva humanidad
se podra escuchar la melodia de las nihas y de los

nihos, ya no huyendo de los bombardeos ni escon-

diendose de la muerte que inesperadamente los viene
a visitar. Ellas y ellos seran los maestros y las maestras
que nos enseharan a cantar y jugar, a perdonar, a

sembrar y cosechar los frutos permanentes de la paz.

Despertemonos. .

.

ya es hora. El tiempo es ahora.

jEs tiempo de salvarnos! ^

^ Idem.
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EL ALCA Y LA GUERRA
ANTITERRORISTA
DE GEORGE W. BUSH

German Gutierrez

El tema de nuestro examen es el Area de Libre

Comercio para las Americas que en momento actual

es elaborado, a espaldas de la mayoria de la poblacion

del continente, por la mayoria de sus gobiernos, bajo

la fuerte presion del gobierno de los Estados Unidos y
las grandes empresas transnacionales del Continente.

En epocas normales, en las que se ha hablado tanto en

America Latina de Terrorismo de Estado y de Terro-

rismo de mercado, podria haberse dicho con plena

tranquilidad que aqui se trataba de una accion de ese

tipo: acto de una minoria, realizado y preparado en

complete secrete, a espaldas de una sociedad, cuyo
proposito es completamente particular y de grupo, y
cuyos efectos son la destruccion de miles de vidas

inocentes. La espectacularidad que normalmente
acompaha tales acciones, sera en esta ocasion proba-

blemente reemplazada pormagnos eventos y elevadas

dosis de mediatica apologetica inmisericorde.

Sin embargo, despues del 11 de setiembre, toda

afirmacion de ese tipo debe ser matizada por el impacto

de los recientes acontecimientos.

Hemos side arrojados de repente hacia un nuevo
contexto vital que agrava las ya preocupantes ten-

dencias de la situacion mundial. Como si se tratara de

una obra de perfecta artesania, los elementos en apa-

riencia mas disimiles de la coyuntura mundial se han
reforzado mutuamente para contribuir a la consti-

tucion de un escenario en extreme preocupante para

la vida Humana en el planeta, para los movimientos
criticos de distinta indole y para las naciones, pueblos

y sectores sociales mas desfavorecidos y debiles de
nuestro mundo actual. Sin embargo este nuevo con-

textono es del todonuevo ni era del todo imprevisible.

El 17 de julio del aho 2001, el periodico El Tiempo

de Bogota, en su editorial, titulado: "Bush contra el

mundo", se preguntaba con preocupacion: ^Hasta

cuando desafiara EE. UU. a lacomunidad intemacional

por privilegiar intereses domesticos? El editorialista

no pudo dejar de usar terminos poco comunes en su

tradicion al referirse al comportamiento del gobierno

norteamericano con respecto al proyecto de defensa

antimisiles: arrogancia, actitud torpe, peligrosa y desa-

fiante decision, etc.

La preocupacion del diario era que con esa politica

el gobierno de EE. UU. lanzaba a Rusia y China a una
alianza que podia hacer resurgir la temida guerra fria

(gran equivocacion). Recordaba el editorialista, el re-

chazo reciente del gobierno de Bush a apoyar la Corte

Penal Intemacional, el Protocolo de Kyoto contra el

calentamiento global, y el acuerdo intemacional sobre

el trafico de armas ligeras (desde pistolas hasta fusiles

y ametralladoras).

Apenas dos meses antes, en mayo del 2001, se

habia dado a conocer que EE. UU. habia perdido su

puesto en la Comision de Derechos Humanos de

Naciones Unidas y en la Junta Intemacional de Fis-

calizacion de Estupefacientes. La propia Asociacion

Americana de Juristas habia denunciado ante la Comi-
sion de Derechos Humanos

...la violacion generalizada y persistente de los

derechos civiles, politicos, economicos, sociales y
culturales en EE. UU. de America, agravada por el

hecho de que sus gobernantes consideran que
dicho pais puede colocarse por encima y al margen
del derecho intemacional,

y habia instado a la Comision a

...expresar su profunda preocupacion por este

estado de cosas y a indicar al Gobierno de ese pais

que el derecho intemacional y los derechos

humanos existen para ser respetados por todos los

Estados Miembros de la comunidad intemacional,

grandes y pequehos, sin excepcion alguna L

1 Es de sobra conocido que EE. UU. no se ha adherido a los acuerdos

internacionales de derechos humanos vigentes, entre otros: al Facto

Intemacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, a

ninguno de los dos Protocolos del Facto de Derechos Civiles y
Politicos, a la Convencion contra el Apartheid, a la Convencion

sobre la imprescriptibilidad de los crimenes de guerra y de lesa

humanidad, a la Convencion sobre la eliminacion de todas las
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De hecho, la administracion Bush, no dejaba de

asombrar a la opinion mundial por sus consecutivos

desaciertos. "Bush contra el mundo" titulaba el pe-

riodico colombiano, haciendose eco de una opinion

mundial generalizada. Pero erraba el diario pues no se

trataba solo de arrogancia de un poder o de un pre-

sidente. Se trata mas bien de un credo fundamentalista
defendido por un gobierno fundamentalista, repre-

sentante directo de una casta sacerdotal (empresarial)

igualmente fundamentalista. Pues lo que impide al

gobierno de EE. UU. asumir responsablemente los de-

safios que aquejan a toda la poblacion mundial es su

irrestricto compromiso con los intereses privados de

las grandes empresas transnacionales (petroleras,

farmaceuticas, la industria militar, etc.), con el credo

neoliberal, con el credo del destino manifiesto de dicha

nacion y con el particularismo propio de todo Imperio.

Por esta razon, no es de sorprender que la respuesta

del gobierno norteamericano a los atentados del 1 1 de
setiembre estuviera totalmente impregnada de un

totalitarismo y una religiosidad maniquea muy superior

todavia a los de la era Reagan-Bush padre. El funda-

mentalismo economico y politico de los abanderados
del mercado total y del neoliberalismo, y la ideologia

del destino manifiesto, habian sufrido un fuerte golpe
principalmente de tipo simbolico-religioso

Un golpe intolerable al cual se ha respondido con
la declaratoria de guerra total contra una de las naciones

mas pobres del planeta, con la amenaza de ataque a

otras naciones, y tambien a todo tipo de critica

formas de discriminacion contra la mujer, a la Convencion contra el

trafico de personas y explotacion de la prostitucion de terceros, a la

Convencion sobre el estatuto de los refugiados, a la Convencion
sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, ni

a la Convencion de Ottawa de 1997 que prohibe las minas anti-

personales.

No respeta el protocolo de Kioto sobre reduccion de la contaminacion
de la atmosfera.

Tampoco aprueba la creacion de una Corte Penal Internacional,

pese a que sus nacionales tendran garantizada la impunidad, el

tribunal depende del Consejo de Seguridad de la ONU.
Sobre mas de 170 Convenios de la Organizacion Internacional del

Trabajo, EE. UU. adhirio solo a 12—no a los principales—, recha-

zando los niimeros 87, sobre libertad sindical, 98 sobre el derecho
de negociacion colectiva y 138 sobre edad minima (trabajo de
menores).

Formulo reservas a numerosos articulos del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Politicos, por ejemplo al articulo 6.5, que prohibe
la aplicacion de la pena capital a menores de 18 anos y, al articulo

20, que prohibe la propaganda de guerra y la apologia del odio
nacional, racial o religioso (jen nombre de la libertad de expresion

!) Junto con Somalia es el linico pais del mundo que no ratified la

Convencion de los Derechos del Nino, a pesar que 300.000 ninos en
EE. UU. son objeto de prostitucion, y que casi todos los Estados de
la Unidn juzgan a los menores como adultos (12 menores victimas
de pena de muerte en los ultimos 10 anos).
^ Simbolico-religioso en cuanto los objetivos atacados ocupan un
especial lugar en la simbologia de la religion e ideologia imperiales.
El componente simbolico-religioso de los discursos de la nueva
guerra asi lo atestiguan. Es ademas obvio que no son propiamente
las vidas humanas sacrificadas en los atentados del 1 1 de setiembre
lo que mas afecta al poder, como tampoco los costos econdmicos,
administrativos, mformacionales, etc. Es la arrogancia del "levan-

tado", el atrevimiento del desafio y correlativamente, la evidencia
de vulnerabilidad propia. Es que haya herejia y que esta tenga la

capacidad de golpear la vanidad propia.
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sustantiva al modelo globalizador imperante, que

empieza poco a poco a ser identificadacomo terrorista,

enemiga de la humanidad y de Occidente. Se declara

una batalla del Bien contra el Mai, batalla definitiva

denominada inicialmente operacion "justicia infinita"

.

Estamos ante una coyuntura religiosa como pocas en

nuestra historia reciente.

El conflicto central de nuestro mundo, con todo y
su religiosidad renovada, sigue siendo el que se da
alrededor de la estrategia de globalizacion neoliberal

en curso y la nueva fase a la que apunta. Conflicto a

cuya base se estremece la logica profunda de la

sociedad occidental.

El gobierno de Bush impone una coalicion inter-

nacional de guerra contra los terroristas, pero tambien

contra el movimiento critico a la globalizacion. Se

propone ademas la constitucion de un nuevo orden
mundial que, al lado del mercado total, instaure un
poder total en el mundo entero. No se trata solo de una
guerra contra el terrorismo, sino de una guerra contra

todos los enemigos del poder imperial de los EE. UU.

y su estrategia de globalizacion.

La vinculacion estrecha entre la nueva guerra y el

mercado total la expreso bien pronto, Robert Zdbllick,

representante comercial del gobierno estadounidense,
quien apenas unos dias despues del atentado de
septiembre, dijo:

El 11 de setiembre, EE. UU., su sociedad abierta y
sus ideas fueron atacados por una maldad que
anhela nuestro panico, retraimiento y abdicacion

del liderazgo mundial este presidente y esta

administracion lucharan por mercados abiertos.

No nos dejaremos intimidar por aquellos que han

tornado las calks para echarle la culpa al comercio—

y

a los EE. UU.— de los males del mundo (sn) AP 24 de
set. 2001.

Para Zoellick, detras de los atentados no estan

solamente los pilotos suicidas y sus apoyos y jefes.

Detras de los atentados estan todos aquellos que
expresaron su protesta en Seattle y Genova. Ni por un
instante se le ocurre pensar, como al menos si lo hizo
Stiglitz, premio Nobel de economia, que no todo
puede entregarse al manejo de la ley mercantil y el

interes privado, al menos no los aeropuertos, ni el

uranio. Critico de lo que el mismo llama fundamen-
talismo de mercado, Stiglitz hizo recientemente un
llamado a detener este peligroso tipo de fundamen-
talismo Clinton, por su parte, vinculo al menos
terrorismo con pobreza e hizo a la vez un llamado a

atender esta, la fuente ultima del terrorismo.

La respuesta de Bush, en la linea de Zoellick, es la

defensa de un interes particular: el interes de los grandes
capitales transnacionales promotores de la globali-

^ Stiglitz, "Nuevas pnoridades" en La Nacion, domingo 14-10-01,

pag. 18A. Articulo en el cual critica la privatizacibn de los aero-

puertos, de la USEC (Corporacion encargada del enriquecimiento
de Uranio que produce el ingredienteprincipaldebombasatomicas

y plantas nucleares, y de reciclaje de material bblico atbmico), y de
la negativa estadounidense de eliminar los paraisos fiscales.
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zacion neoliberal, del nuevo Orden Mundial de la

OMC, el FMI, el BM, la OTAN y el G-8. Se dirige

directamente contra la mayoria de la poblacion mun-
dial victima de la estrategia de globalizacion, y contra

todos los Estados "disidentes" o todavia no "asimila-

dos" completamente.

Sin embargo, aunque a la base de la reciente

coyuntura se haya el proceso de globalizacion neoli-

beral en curso, y aunque la respuesta de Bush sea la de
un interes particular, hay algo nuevo y de caracter

global que emerge en todo este proceso: la intencion

del gran poder economico y financiero, de ir mas alia

del mercado total e instaurar el poder total. Poder en todos

los ambitos de la vida social. Poder politico, militar, y
cultural globales. Se intenta configurar un escenario

ideologico-cultural de conflicto, ausente desde la caida

del socialismo real. En realidad el sistema lo viene

necesitando cada vez mas desde entonces, necesidad

que se hace cada vez mas urgente dadas las crecientes

resistencias al modelo globalizador, y dados los fac-

tores de crisis que este ha venido acumulando tanto en

su entorno como a su interior (como lo muestran las

fuertes tendencias recesivas de la economia mundial
en los liltimos ahos).

Al fin de la guerra fria sigue un periodo de tran-

sicion en el cual diferentes proyectos pugnan por su

hegemonia: lucha por una desregulacion y priva-

tizacion total de un mundo bajo comando de las

empresas transnacionales (AMI), lucha por un orden
mundial unipolar con EE. UU. al frente; lucha por un
orden multipolar que abre espacios a CE, Japon, China

y Rusia; y mucho mas debil pero extendido, lucha

ciudadana y de muchas naciones y pueblos del Tercer

Mundo que pugnan por otra globalizacion. El 11 de
setiembre ese marco de pugna diverse cambia y se

fortalece la tendencia del orden unipolar, en la cual el

gran capital transnacional se une, bajo la tutela de EE.

UU., con Europa y Japon subordinados.

El ataque del 1 1 de setiembre da la excusa perfecta.

La guerra contra el terrorismo es el primer intento de
configurar un cuadro teologico-ideologico de domi-
nacion planetaria de este nuevo orden imperial. Es el

intento de, en el marco de un maniqueismo planetario

de guerra entre el Bien y el Mai, controlar la informacion

(a pesar de la Al Yazeera), el imaginario y las coorde-

nadas de la opinion publica (Bien vs. Mai, Orden y paz
mundial vs. terrorismo) y los poderes politico y eco-

nomico a nivel mundial, a manos del G-8, laOMC y la

OTAN. Es bastante significativa la completa ausencia

de la ONU y su propio Consejo de Seguridad en el

desenvolvimiento del nuevo conflicto.

Sin embargo el escenario es tan artificialmente

construido como la propia nueva guerra. Fatal y des-

tructora, pero artificiosa. Por mas que intente magni-
ficarse el enemigo, no existe tal, al menos no con tal

dimension. No es cierto que el atentado a las torres sea

un acto de guerra. Es un subproducto de la destruccion

producida por el propio Imperio, y por tanto un
reflejo (a manera de reaccion) del proceso destructivo

de la propia sociedad occidental. Como lo dice

Arundhati Roy , el terrorismo es apenas un sintoma.

Es una reaccion igualmente autodestructiva que por

mas que logra calcular su propia accion es incapaz de

prever la respuesta violenta y profundamente des-

tructiva del poder, o peor, es insensible ante esa

previsible respuesta. Ceguera vs. ceguera; insensibi-

lidad vs. insensibilidad. Pero una reaccion tal no es un
acto de guerra. Y mucho menos de una guerra pla-

netaria.

Guerras planetarias no pueden inventarse por

mas poder con que se cuente. Tarde que temprano la

farsa del teatro se hace evidente y el absurdo se

convierte en ridiculo. Enemigos planetarios armados
no pueden inventarse asi no mas. Puede engaharse

una nacion pero no al mundo entero, ni indefinida-

mente. De hecho, una inmensa parte de la poblacion

mundial duda de la legitimidad de la respuesta del

gobiemo norteamericano, pero ademas duda del poder

militar real de la amenaza que este ha fabricado en la

imagen de su contrincante de tumo. Parece ser que el

nuevo recurso del imperio, el de fabricar enemigos e

inflarlos para hacer creibles sus ultimas guerras, pre-

tende ahora magnificarse construyendo un enemigo
global. Fue asi conSadam Hussein, fue asi con Noriega

y es asi como se pretende con bin Laden. Lo nuevo es

que ahora la lista abarca movimientos en varias decenas

de paises del mundo.
Sin embargo el poder que magnifica enemigos

termina creyendo en ellos. La paranoia de los vence-

dores en la competencia impregna las estructuras de

poder y el delirio de persecucion vuelve al poder cada
dia mas agresivo y mas inseguro de si. En su lucha

ciega y paranoica, el poder siembra mas destruccion y
mas odio por todo el planeta. Se comporta como poder
total y aspira al poder total. Pero poder total es impo-
sible. Buscar el poder total es profundamente des-

tructivo, pero tambien profundamente autodestruc-

tivo. El odio y la resistencia a tal poder crecen con el y
entran a su propia casa. El poder total empieza a ser

inseguridad total. Enceguecido, el poder total inter-

preta cada resistenciacomo la presencia de ese enemigo
total que imagine y en quien cree cada dia mas fer-

vientemente. Y hasta puede, efectivamente, terminar

produciendo de manera real esos enemigos imagi-

nados. Sufrimiento y resistencias ya hay suficientes, y
resentimiento y odio tambien. Estos ultimos pueden
derivar en radicalismos explosives en cualquier

memento. En su logica de cuanto aguanta la huma-
nidad, el imperio juega con fuego. Pueden aparecer

muchos bin Laden mas retroalimentando la espiral de

violencia. Puede aumentar la inestabilidad social y
politica en cada vez mas rincones del globe.

Al extender la guerra iniciada, el imperio se de-

bilita. Si no la extiende, la farsa se hace evidente. El

camino de la mentira no tiene retomo. Su guerra es un
trabajo de Sisifo. Los analistas se preocupan de que
hacer con bin Laden pues muerto o capturado, todo

les implica perdida segiin su calculo. Deberian mejor

En su excelente arti'culo titulado "El algebra de la justicia infinita'
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preocuparse por que hacer con este tipo de guerra

proclamada que no conduce a ningiin lugar, pero que

tampoco puede abandonarse de manera impune ni

decorosa.

Puede ser que el artificio apunte a otra cosa. Pues

existe una resistencia cada dia mas planetaria a la

globalizacion en curso, expresada en las calles de

Seattle y Genova, asi como en cada uno de los paises

del mundo, en los que sectores mayoritarios de la

poblacion sufren el impacto del credo neoliberal (re-

ligiones y no solo armas tambien pueden matar y
estan matando). Y puede ser que tras la fabricada

imagen de un terrorismo superpoderoso de alcance

mondial, a lo que se apunte sea a ese creciente mo-
vimiento de resistencia y a las crisis generadas por el

modelo neoliberal.

Por lo pronto el poder impone su capacidad de

terror y disuasion con relativo exito. Todavia las voces

discordantes no se expresan con todo su potencial

dado el imperio del terror que ha producido el ma-
cartismo planetario naciente. Nuestro problema no es

el que hacer frente al superterrorismo fabricado por

Bush, pues no existe tal superenemigo de la huma-
nidad. Es que hacer frente a este nuevo Poder preten-

didamente Total que a pesar de su limitada capacidad

histrionica puede entre tanto destruir millones de
vidas en nombre de sus propios idolos y en defensa de
su propia mentira. Y en segundo lugar, como fortalecer

la resistencia y la biisqueda de altemativas no solo al

Poder total sino tambien a la irracionalidad a la que
invita.

Hasta el momento, la guerra de Bush ha logrado

imponer la censura abrumadora en los medios de
comunicacion. De la resistencia anterior al 11 de se-

tiembre contra las politicas neoliberales y de glo-

balizacion no se habla mas, y por momentos pareciera

que ha habido un cambio radical de agenda social. De
la misma manera se han silenciado e invisibilizado

casi por completo los rostros reales y la destruccion

real de esta guerra de luces que promueve el de-

partamento de propaganda de la guerra, la CNN. Esta

estrategia de silenciamiento de los conflictos reales de
nuestras sociedades y de nuestro mundo, y de ocul-

tamiento del rostro real es necesaria para mantener el

artificio en funcionamiento. ^Hasta cuando?
La mayoria de movimientos criticos a la actual

estrategia de globalizacion y su nueva "etapa" politica

y militar, esperan una agudizacion de la represion de
que ya venian siendo objeto. Los ataques se ya venian
dirigiendose contra los derechos humanos y las li-

bertades civiles a manos de los planes de ajuste estruc-

tural tender^ a reforzarse policialmente. Pero el tiem-

po juega en contra de esta guerra y las voces criticas se

oiran con fuerza cada vez mayor, no solo de parte de
los movimientos sociales sino tambien de los Estados

y gobiemos que con un mfnimo de sensatez com-
prenden el potencial autodestructivo de esta empresa.

El reto para los movimientos por la justicia social

es vincular la inequidad economica con la seguridad
que concieme a todos. Justicia, equidad y fin de los

totalitarismos, son las estrategias mas sostenibles con-
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tra la violencia y el fundamentalismo. Parte esencial

de nuestra tarea es mostrar que hay mucho mas que

dos mundos. No solo el fundamentalismo economico

del mercado y de la guerra santa de Bush, como
tampoco el fundamentalismo politico-religioso de sig-

no contrario de bin Laden. Ambos son proyectos ex-

cluyentes que se desenvuelven dentro de las coor-

denadas impuestas por la estrategia de la globalizacion,

bien sea como apologistas o como impugnadores radi-

calizados. Ambos se alimentan mutuamente mientras

la poblacion inerme sufre las consecuencias mayores.

La altemativa parte de recuperar la dimension del

Bien Comun en el marco de una sociedad donde
quepan todos los seres humanos y todos los mundos.

No podemos sin embargo pensar solamente en las

soluciones de fondo y a largo plazo de la actual

encrucijada. Algo hay que hacer en lo inmediato para

al menos detener la farsa. ^Podra el poder imponer su

escenario artificioso y brutalmente destructor? De-

pende mucho de las multiples resistencias que desde

los pueblos pero tambien desde los Estados y grupos

de poder mas sensatos y menos fundamentalistas se

ejerza en contra de esta absurda guerra. Pero depende
tambien, y en buena medida, de como responda la

sociedad norteamericana a esta aventura fatal a la que
quiere conducirlo un gobiemo de minorfas, elegido

por minorias y por trampas.

En todo este complejo contexto, la responsabilidad

de las Iglesias es decisiva, en un mundo en que cada

vez menos instituciones pueden evitar el macartismo
emergente del poder total.

1. America Latina como
pieza subordinada
del nuevo escenario

Para America Latina la nueva situacion es dra-

matica, como ya lo venia siendo. Obviamente en nues-
tro contexto latinoamericano la lucha antiterrorista

del gobierno de Bush apunta a reforzar el Plan Co-
lombia y su intervencion directamayoren ese conflicto

(intervencion que le sirve como excelente excusa para
demostrar que su conflicto no es con el Islam sino con
el terrorismo en general), los elementos contrainsur-

gentes del Plan Puebla Panama, las estrategias de
desestabilizacion y bloqueo a los gobiemos de Cuba y
Venezuela.

Pero ademas, en este nuevo contexto America
Latina ve reducidas sus ya precarias posibilidades de
desarrollo alternativo, adquiriendo peso la concepcion
estrategica que concibe al subcontinentecomo un area

regional de interes exclusivo de los EE. UU. No es algo

nuevo ni es producto de la coyuntura, aunque la

coyuntura refuerza esta tendencia.

Tal y como lo anuncia ya el Informe Santa Fe IV,

elaborado por grupos afines al nuevo gobiemo esta-

dounidense, America Latina pasa a ser explicitamente

area de Seguridad Nacional de los EE. UU., teniendo
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como pilares centrales de la estrategia de dominio la

aprobacion de la via rapida del ALCA, y el combate al

narcoterrorismo, encabezado por Cuba, la guerrilla

colombiana, el gobiemo de Chavez y el posible go-

biemo sandinista. Todos eUos asociados por los medios

de informacion de manera directa o indirecta con las

organizaciones afines a bin Laden. Tal y como lo

expresa dicho informe, se trata de tener

...la seguridad de que todos los pai'ses del he-

misferio no son hostiles a nuestras preocupaciones

de seguridad nacional. Ademas, que los recursos

naturales del hemisferio esten disponibles para

responder a nuestras prioridades. Una "doctrina

Monroe" si quieren.

2. El ALCA
El ALCA (Area de Libre Comercio para las

Americas) surge como iniciativa del gobiemo de los

EE. UU. de George Bush padre, y tiene como antece-

dente el Tratado de Libre Comercio de Norteamerica

(TLC o NAFTA) entre Mexico, Canada y EE. UU., que
entrara en vigencia en el ano 1994. El ALCA fue

concebido como un proyecto de extension del TLC
para el conjunto del continente.

Las discusiones sobre el ALCA iniciaron en 1994

en la reunion de ministros de comercio del hemisferio

(excepto Cuba) en Miami. Siguieron en Santiago de
Chile (1998), donde se creo un Comite de Negociaciones
formado por los viceministros de comercio de cada
pais. Este comite trabaja desde fines de 1999 con el

mayor secreto, a pesar de las repetidas llamadas de la

sociedad civil pidiendo una mayor transparencia y
participacion Desde entonces las negociaciones han
avanzado rapidamente (Abril de 2001, Quebec) y ya
existe un calendario de actividades que preve la en-

trada en vigencia del ALCA para el aho 2005.

Este acuerdo abarca 34 pafses —todos los pafses

del continente menos Cuba— con una poblacion total

de 800 millones de personas y un PNB conjunto de
US$1 1 triUones. Mas de 900 negociadores han trabajado

^ Las negociaciones del ALCA han sido conducidas en secreto.

Representantes de cientos de corporaciones estan involucrados en
el proceso, aconsejando a los negociadores estadounidenses y
ayudandolos a definir las reglas. Grupos de ciudadanos, e incluso

las Naciones Unidas, no han tenido la oportunidad de incorporar

sus preocupaciones y sugerencias en las conversaciones. Ni el

Congreso de los EE. UU. ha tenido acceso a los terminos de la

negociacion ni oportunidad de pronunciarse al respecto.

"Ni los pueblos de la region, ni el conjunto diverso de organizaciones
sindicales y sociales, ni los parlamentos han podido participar en
los debates ni conocer el detalle de la marcha de los acuerdos. Por

el contrario, con gran cinismo, los negociadores afirman que han
tornado nota de las recomendaciones del Foro Empresarial de las

Americas y que las mismas han sido aportes valiosos al proceso del

ALCA. Asi los gobiernos se aprestan, en pocas semanas, a firmar un
tratado a espaldas de los pueblos y que amenaza con profundizar

radicalmente las terribles consecuencias que depararon las politicas

neoliberales vigentes" (Segunda Cumbre de los Pueblos de las

Americas en Quebec, en su declaracion del 19 de abril).

en la redaccion de una propuesta de borrador del

Acuerdo, que ningiin gobiemo ha dado a conocer. Se

sabe sin embargo, que el ALCA se fundamentara en

gran medida en instancias legales existentes, en par-

ticular el Tratado de Libre Comercio de America del

Norte (TLCAN) y la Organizacion Mondial de Co-

mercio (OMC).
Actualmente se realizan negociaciones en nueve

ambitos fundamentales: reduccion de las barreras

arancelarias y acceso a mercados, servicios, inversion,

privatizacion de bienes publicos y estatales, agricul-

tura, derechos de propiedad intelectual, subsidies y
medidas antidumping y compensatorias, libre compe-
tencia y resolucion de diferendos.

La logica de las negociaciones se inserta en la

logica de los procesos actuales de globalizacion neoli-

beral de acuerdo con la cuales la liberalizacion se

reduce al universe de las mercandas y capitales, la

responsabilidad social se entrega a la libre fuerza de la

oferta y demanda mercantiles y a la capacidad de cada

individuo de proveerse los medios necesarios para tal

efecto, la eficiencia se reduce al ambito del calculo

monetario de costo-beneficio fragmentario, y la com-
petitividad se erige en principio supremo de la accion

social con vistas a un bien general de la sociedad

asegurado automaticamente por un mercado tota-

lizado y mistificado, ferreamente apoyado por Estados
cada vez mas reducidos a funciones policiales.

Como se trata de un acuerdo con implicaciones

historicas trascendentales para todas las naciones del

hemisferio, y que afecta negativamente a gran parte

de la poblacion, el proceso de negociacion es un
proceso a puerta cerrada entre los gobiernos neoli-

berales del continente, las empresas transnacionales y
los grandes monopolios de cada pais.

El objeto de esta integracion comercial no es el

fortalecimiento de los capitales nacionales y los mer-
cados internos de los paises latinoamericanos, mucho
menos el mejoramiento de las condiciones concretas

de vida de la poblacion, sino la constitucion de un
linico mercadohomogeneoy libre para lasmas grandes

empresas del continente, haciendo abstraccion de las

profundas desigualdades tecnologicas, productivas,

y de poder economico, politico, administrativo y comu-
nicacional existentes. Un acuerdo regido por principios
de reciprocidad y competencia (no solidaridad) entre

designates, que inevitablemente significara el some-
timiento cuando no la eliminacion de los mas debiles

competidores por los mas fuertes. Se trata de la "inte-

gracion" de la economia y el Estado mas poderoso del

mundo, con un conjunto de economias subdesarro-

Uadas de diverso grado, y entre las cuales se encuentran
algunas de las mas debiles y pobres del planeta.

A este acuerdo llegan las economias latinoame-

ricanas en una condicion de suprema debilidad y en
condiciones profundamente desfavorables, producto
de estructuras de subdesarrollo agravadas en los

liltimos 20 afios por la implementacion de las politicas

neoliberales De los cerca de 800 millones de personas

^ En 1985 America Latina tenia una deuda de 300.000 millones de
dolares. Hoy la deuda es de cerca de 800.000 millones de dolares;
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que integran la poblacion afectada por el ALCA, qui-

nientos viven en America Latina y la mitad de ellas se

encuentran en situacion de pobreza. Frente a ello, el

80% del peso economico del continente (en terminos

de capital, la tecnologia y patentes) lo tienen EE. ULf.

y Canada. Solo el PIB de EE. UU. representa el 71% de

todo el hemisferio, con rentas per capita cercanas a los

30.600 dolares anuales, en contraste con paises como
Nicaragua (430 dolares). America Latina no solo no
posee infraestructura ni tecnologia sino que cuenta

con una deuda externa de 792.000 millones de dolares.

Si exceptuamos Brasil, todos los demas paises de Ame-
rica Latina suman solo el 1 2,3% del PIB del continente.

El principal objetivo de EE. UU. en el ALCA es

profundizar su dominio sobre America Latina y el

Caribe, dentro del contexto de su confrontacion eco-

nomica con la Union Europea y Japon y excluir a estos

liltimos de su influencia en la region. ^ trata de estre-

char el control sobre America Latina en la pugna por

mercados o inversiones, por colocacion de capitales

especulativos, pero sobre todo por el acceso a recursos

naturales y energeticos, petroleo fundamentalmente;
por el acceso al agua potable, que es otro gran interes;

y por el acceso a la riqueza de biodiversidad de la

region.

Otro objetivo es destruir los actuales intentos de
integracion economica latinoamericana que promue-
ven relaciones con otras areas economicas del mundo
a fin de atenuar su excesiva dependencia con respecto

a la economia norteamericana.

3. El ALCA como culminacion
del proceso de implantacion
neoliberal en America Latina

La mayoria de politicas que pretenden consagrarse
en elALCA como regimen economico continental ban

aunque entre 1992 y 1999 la region pago, como servicio de esa
deuda, 913.000 millones de dolares. Esa deuda compromete hoy el

56% de los ingresos de exportaciones de bienes y servicios de la

region, simplemente para pagaresta deuda y para que la deuda siga

creciendo, pagar mas y deber mas, como estas cifras demuestran.
De acuerdo con cifras oficiales, hoy 44% de la poblacion latinoame-
ricana es pobre, eso significa, en terminos absolutos, 224 millones
de pobres, de los cuales 90 millones son indigentes, es decir, estan
en el extremo ultimo de la pobreza. Las dos decadas de neolibe-
ralismo en America Latina le han regalado a la region la distribucion
mas desigual del ingreso, mas inequitativa y mas injusta del ingreso
en el mundo entero. El 20% mas rico de la poblacion latinoamericana
recibe un ingreso que es diecinueve veces superior al 20% mas
pobre. El desempleo, segiin estas estadisticas edulcoradas, abarca
el 9% de la poblacion latinoamericana. Pero, ademas, de cada 100
empleos, de esos que se consideran como empleados, 85 lo son en
el sector informal, caracterizado por bajisimos salarios, desproteccion
de derechos laborales, no derecho a la jubilacion, en fin, absoluta-
mente a merced de los empleadores. La mortalidad infantil en el

primer ano de vida en esta region es escandalosa, como promedio,
de 35 por 1 .000 nacidos vivos. El 13%de la poblacion latinoamericana
es analfabeta, solo uno de cada tres estudiantes alcanza a llegar

solamente a la ensenanza secundaria. La tasa de homicidios que
refleja la situacion de pobreza, de extrema violencia en la region, es
de 300 por un millon de habitantes, el doble del promedio mondial.
En esta situacion llega America Latina a la negociacion del ALCA.
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venido implementandose en America Latina en los

ultimos 25 anos con resultados profundamente des-

tructores en terminos ambientales, sociales, eco-

nomicos y de convivencia. El ALCA lo que hace es

profundizar tales politicas y efectos para la region

latinoamericana. Se trata de eliminar las ya debiles

barreras que quedan a libre flujo de las mercancias y
el capital transnacional en todo el continente y asegurar

que los intereses de las grandes burocracias privadas

transnacionales se implanten definitivamente en el

continente mediante severos controles juridicos por

encima de la soberania de los estados miembros.

Es ya conocido que los procesos de liberalizacion

extrema y privatizacion indiscriminadahan provocado
en el continente latinoamericano una inmensa quiebra
economica a los pequehos y medianos productores de

la Ciudad y del campo, y han obligado a los grandes

capitales nacionales a insertarse en los circuitos inter-

nacionales de capital como socios menores y subor-

dinados. Del mismo modo, los estados latinoame-

ricanos han perdido toda capacidad de implementar
una politica economica soberana y se encuentran

actualmente sometidos a los dictados de las institu-

ciones intemacionales de credito y comercio. Scrtsre ya

detallar el impacto en el empleo, en los trabajadores y
en los sectores mas pobres de la sociedad.

La nueva legislacion apunta a debilitar los ya

exiguos margenes de soberania y de produccion in-

terna de nuestros paises que pudieran disputar sec-

tores del mercado de interes transnacional. De ahi la

importancia en la legislacion del ALCA de temas
como la propiedad intelectual y las patentes, asi como
de temas como la agricultura, los recursos naturales y
la legislacion de los conflictos entre los estados y las

empresas transnacionales.

El ALCA extenderia las reglas del TLC (NAFTA)
referentes a la llamada propiedad intelectual. Las
leyes sobre propiedad intelectual son especialmente
importantes para monopolizar la produccion. La in-

dustria farmaceutica, por ejemplo, intenta mono-
polizar la produccion de medicamentos e impedir que
empresas nacionales produzcan medicamentos
genericos de bajo costo (como sucede en Surafrica con
la medicina contra el SIDA y con Brasil, que es un gran
productor de medicamentos genericos esenciales

(contra Tuberculosis, SIDA, etc.) de bajo costo para los

paises subdesarrollados).

Otro punto sensible es el del control sobre las se-

millas. Tradicionalmente los agricultores han guarda-
do sus semillas ano tras aho, pero como las corpora-

ciones multinacionales han patentado los productos
geneticamente modificadas, que no producen semilla,

estos agricultores dependeran de tales empresas para
obtener semillas, herbicidas y abonos correspondien-
tes.

La experiencia delNAFTA ha demostrado que los

derechos laborales mas basicos y los intereses de los

trabajadores son agredidos por este tipo de acuerdos
de libre comercio. El objetivo de asegurar la mas
absoluta libertad al capital para moverse a nivel con-

tinental significara, como lo sehala la experiencia mas
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reciente, una tendencia a la baja de los salaries y las

condiciones laborales, producto del modelo produc-

tive de la maquila que propugna el acuerdo. El ejemplo

mas elocuente de esta amenaza lo ofrecen las maquilas

en Mexico: sueldos por debajo del salario mfnimo,
jornadas laborales de mas de 12 boras, ausencia de

amparo legal, limitacion de los derechos sindicales,

condiciones insalubres de trabajo, explotacion infantil,

etc. Por otro lado los efectos de la libre importacion de

mercandas amenazan con condenar al sector industrial

local a una completa desaparicion, profundizando asi

los altos indices de desempleo que ya castigan a estos

paises.

El ALCA contiene ademas compromises de pri-

vatizar servicios tales como educacion, salud, energia

electrica y agua potable Tales desregulaciones afectan

especialmente a la clase trabajadora. En algunos paises,

estas privatizaciones ya estan en marcha donde aque-

llos que tienen menos recursos son los que mas sufren.

El ALCA impondra la eliminacion de las barreras

arancelarias y la prohibicion de cualquier politica

estatal destinada a favorecer el uso de bienes nacionales

o privilegiar cualquier forma de desarrollo local o

sectorial; la obligacion de abrir las compras o contra-

taciones del estado a todas las empresas del continente.

Todo ello amenaza especialmente a las medianas y
pequenas empresas y profundiza la desindustria-

lizacion de las economias nacionales.

4. Un artkulo que otorga

poder a las multinacionales
por encima de los Estados

El ALCA intenta crear un marco legal para el

establecimiento en el continente, del Acuerdo Multi-

lateral sobre Inversiones (AMI), privilegiando los de-

rechos del inversionista. El capitulo sobre inversiones

(texto que se filtro a la prensa y fue reproducido en
Internet) es uno de nueve del acuerdo que debera
entrar en vigor en el ano 2005. Este capitulo propone
habilitar a las grandes empresas para demandar a

gobiemos por discriminacion si estos obstaculizan

sus inversiones

El ALCA impide, bajo el pretexto de otorgar

seguridad absoluta a las inversiones, cualquier regu-

^Cuando Bolivia privatizd el suministrodeagua potable, las tarifas

aumentaron en un 200%, llevando a revueltas y protestas con un
resultado de decenas de muertos y cientos de heridos.
® Cuando el TLC fue adoptado en 1994, el capitulo 11 en el acuerdo
sobre comercio e inversibn era poco claro como para despertar

sospechas. Establecia un sistema de arbitraje a traves del cual los

inversionistas privados extranjeros podian presentar demandas
contra los gobiemos por perjuicios. Lo contrario, por supuesto, no
era posible. De este modo las companias extranjeras resultaron m4s
favorecidas que las empresas nacionales. Esta disposicion ha dado
lugar a demandas judiciales de multinacionales por m^s de 18.000

millones de dblares contra los gobiemos de Canada, Mexico y EE.

UU.

lacion estatal aiin cuando esta se apoye en conside-

raciones de bienestar general, de defensa de la salud

piiblica o del medio ambiente. Los gobiemos no podran
impulsar estrategias de desarrollo y seguiran com-
pitiendo por bajar mas los salarios, degradar las condi-

ciones de trabajo o la estandares ambientales con la

esperanza de atraer las deseadas inversiones. El pro-

yecto se extiende ademas a los servicios comprome-
tiendo a los estados a velar por el derecho de las

empresas a prestarlos. Esto abre la posibilidad de la

privatizacion en areas socialmente delicadas donde
aiin no ha tenido lugar, en sectores como la educacion,

la salud o el servicio penitenciario, tal y como ya ha

sucedido en EE. UU. Tambien se prohibe revertir las

privatizaciones ya realizadas. El principio general es

transformar los servicios sociales en mercancias, cuyo
acceso quede regulado por la capacidad individual de
pago. Por otra parte permitiria a las empresas, como
ya ha ocurrido en Canada y Mexico, exigir las mismas
exenciones y privilegios que los organismos piiblicos

que todavia los prestan.

Tras la firma del ALCA cualquier regulacion es-

tatal destinada a preservar el medio ambiente, asi

como la salud, debera acreditar que no constituye un
obstaculo innecesario al comercio y la inversion reser-

vandose las empresas el derecho a quereUar legalmente

a los estados. Asi sucede ya en el NAFTA donde, por

ejemplo, en el estado mexicano de Guerrero el 40% de

los bosques se han perdido por la explotacion indis-

criminada en estos ultimos ahos.

El ALCA terminara siendo una agresion a la

voluntad popular y a las instituciones democraticas

en cuanto que todo intento de regulacion estatal,

aunque este fundado en criterios de desarrollo eco-

nomico local o nacional, progreso social, bienestar de

la poblacion o proteccion del medio ambiente, puede
ser cuestionado con exito por el capital como lo de-

muestra la experiencia del NAFTA. En ese sentido las

clausulas del ALCA impondran, desde hoy y hacia el

futuro, un verdadero corse a la voluntad de la sociedad

y al propio funcionamiento de las instituciones es-

tatales

Para Noam Chomsky:

No se trata de un area de libre comercio. Los que se

hallan enfrascados en su diseho no estan a favor

del libre comercio. Si lo estuvieran, todo se podn'a

recoger en un documento de una sola pagina. Sin

embargo, de lo que se trata es de una serie de
documentos muy detallados que son una combi-

nacion de liberalizacion con proteccionismo, que
de hecho en su mayor parte no se refieren a nada
que pueda considerarse comercio. Mas bien di-

gamos que se busca introducir cosas como precios

^ La Declaracion de la Segunda Cumbre de los Pueblos de las

Americas aprobada el 19 de abril concluye afirmando que "El

proyecto del ALCA es un estatuto de derechos y libertades para los

inversionistas, consagrando la supremacia del capital sobre el

trabajo, transformando la vida y el mundo en mercancias, negando
a los derechos humanos, saboteando la democracia y socavando la

soberania de los Estados".
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monopoUsticos de los productos, de los propios

medicamentos. Por ejemplo, las nuevas propuestas

estan dirigidas a permitir a estas tirani'as privadas

—las corporadones— el control sobre los servidos,

la salud, la educadon, el agua, los asuntos relado-

nados con el medio ambiente. Eso nada tiene que

ver con el comercio y si mucho que ver con la

transferenda de poder de manos del Estado, del

pueblo en tanto pueda este estar representado por

el Estado, a manos privadas. Esto no tiene nada
que ver con el comercio, y estamos hablando de

aspectos centrales de la llamada Area de Libre

Comercio de las Americas.

Es el caso del principal sector norteamericano en

desventaja en una economia regional sin barreras, la

agricultura. La existencia de subsidios a este sector

sera una excepcion gracias a la cual EE. UU. podra
mantener artificialmente mediante sus subsidios de

80.000 millones de dolares anuales la competitividad

de su agricultura y evitar las importaciones de los

paises latinoamericanos.

Los estados se obligan a poner los recursos na-

turales (en especial el petroleo) a disposicion del

“accionista mayoritario". Puesto que en una economia
neoliberal el estado se vera obligado a la privatizacion

de cualquier recurso natural que todavia tenga en sus

manos, el accionista mayoritario siempre sera una
multinacional, y esta, segun el acuerdo de libre co-

mercio vinculante a los paises del continente, solo

podra ser norteamericana.

5. El TLC, antecedente
inmediato del ALCA
En la medida en que el TLC y la legislacion de la

OMC son los marcos constitutivos sobre los cuales

descansa la actual elaboracion del acuerdo marco del

ALCA, no deja de tener Lnteres el revisar algunos de
los efectos que ha tenido el TLC para las economias
participantes, en particular para algunos de sus sec-

tores economicos.

Dejando a un lado las altas cifras de inversion de
capital, en buena medida ficticias, el Tratado de Libre

Comercio ha representado para Mexico un deterioro

de su base economica nacional y un retraso social

evidente. La economia mexicana, que credo en los

setenta a un promedio de 6,6% anual; en los ahos
noventa, con Tratado de Libre Comercio y neolibe-

ralismo crecio 3,1% anual, menos de la mitad. En
terminos per capita, en los ahos setenta, el crecimiento
es de 3,4%, promedio anual; y en los noventa, con TLC
y con neoliberalismo crecio 1,3%.

Antes del TLC, Mexico tenia una relacion eco-
nomica relativamente mas diversificada, menos de-
pendiente. Actualmente, de EE. UU. proviene el 74%
de las importaciones mexicanas y hacia EE. UU. se

dirige el89% de las exportaciones mexicanas. El ingreso
de capital extranjero, ha sido elevado: 36.378 millones

de dolares entre el aho 1998 y el 2000; pero en ese

mismo periodo ese capital extranjero saco 48.699 mi-

llones de dolares. A1 cierre del aho 2000, la deuda
externa mexicana era de 163.200 millones de dolares,

mas del doble de lo que era en el aho 1982.

Las exportaciones mexicanas han aumentado. Los
exportadores son cerca de 300 empresas, fundamental-

mente; la gran mayoria filiales de transnacionales

norteamericanas. Junto con las maquilas, son res-

ponsables del 96% de las exportaciones mexicanas. El

4% restante se dispersa entre 2 millones de pequehas

empresas. La industria textil mexicana ha aumentado
notablemente las exportaciones pero, en esa rama, el

71% de las empresas son de capital norteamericano

que se instalo alii despues de expulsar de ese sector al

capital mexicano Se calcula que por cada dolar

exportado el componente mexicano es de solo 18

centavos; en la exportacion de maquila, solo 2 centavos.

Desde la puesta en vigor del TLC, un millon de
mexicanos mas pasaron a ganar por debajo del salario

minimo y ocho millones de familias han pasado a

engrosar las bolsas de pobreza; diez millones de me-
xicanos ganan menos que el salario minimo, y 8 mi-

llones de familias se han desplazado de clase media a

baja. Hoy se calcula que en Mexico el trabajo informal,

abarca aproximadamente el 50% del empleo actual en
Mexico. Hay unos 20 millones de trabajadores en
precarias condiciones laborales actuaknente en Me-
xico. En las zonas de maquiladoras a lo largo de la

frontera entre EE. UU. y Mexico, se han incrementado
dramaticamente la hepatitis y las malformaciones
congenitas.

Tampoco el acuerdo trajo ningun beneficio a los

trabajadores norteamericanos. A ese lado de la frontera

se perdieron medio millon de empleos debido a la

fuga de empresas hacia Mexico, donde los salarios son
notablemente mas bajos y la legislacion laboral mas
endeble. Desde el NAFTA casi 400.000 trabajos se han
perdidoen los EE. UU., y los trabajadores, en promedio,
ganan solo el 77% del sueldo anterior al tratado.

El sector agricola mexicano se enfrenta a una
verdadera catastrofe. Mexico era un fuerte productor
de arroz. El arroz de produccion nacional ha sido

sustituido por importaciones de arroz procedente de
EE. UU. en mas del 50%. Las papas mexicanas han
sido bloqueadas en su ingreso al mercado norteame-
ricano, aduciendo barreras fitosanitarias, mientras las

papas de EE. UU. han invadido el mercado mexicano.
Mexico, un tradicional exportador importante de algo-

don ha pasado a ser uno de los mayores importadores
de algodon. Bajo las condiciones del TLC, el gobiemo
mexicano se vio forzado a eliminar los subsidios a los

agricultores y el subsidio a la tortilla, mientras el maiz
de los EE. UU., mas barato y subsidiado, invadio el

mercado intemo. Pero los mexicanosno se beneficiaron
de este maiz mas barato, pues los precios de la tortilla

se cuadruplicaron.

Se calcula que 28.000 pequenas y medianas industrias tuvieron

que cerrar en Mexico tras la irrupcion del TLC.
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Hay actualmente 6 millones de trabajadores agri-

colas desplazados forzados a la migracion urbana o a

migrar hacia EE. UU.
En resumen, 47% de la poblacion mexicana vive

en la pobreza y el 19% en la indigencia. En los anos de

vigencia del Tratado de Libre Comercio, la canasta

basica de alimentos de la poblacion mexicana aumento
de precio 560%, mientras que el salario real solamente

aumento 135%; es decir, la canasta aumento de precio

casi cinco vecesmas de lo que aumentaron los ingresos

reales de los trabajadores. En los ultimos 6 anos el

salario minimo perdio el 48% de su poder de compra,

y mas del 50% de los asalariados mexicanos recibe

actuaknente, en terminos reales, menos de la mitad de
lo que recibia 10 anos atras.

Desde el NAFTA, 15 companias Estadounidenses

de productos madereros ban establecido sus opera-

ciones en Mexico, y el corte y transporte de celulosa ha
aumentado dramaticamente. En el estado mexicano
de Guerrero, 40% de los bosques han sido devastados

en los ultimos ocho anos, y la tala masiva ha llevado a

la erosion del suelo destruyendo el habitat de la zona.

En el area de las maquiladoras a lo largo del limite

entre Mexico y EE. UU., la contaminacion aumento y
el desecho inadecuado de productos quimicos ha
aumentado elevando dramaticamente la taza de he-

patitis y defectos al nacimiento.

Uno de los capitulos mas polemicos del TLC fue

el de las inversiones y la resolucion de conflictos. De
acuerdo con la legislacion, las empresas pueden de-

mandar a los gobiemos en el caso de que politicas

gubemamentales afecten sus intereses ante tribunales

tripartitos independientes de los gobiemos. Las dis-

posiciones del capitulo sobre inversiones del TLC
fueron invocadas en al menos 15 ocasiones diferentes

para impugnar normas legales destinadas a proteger

el ambiente, la salud y la seguridad

Algunos ejemplos del NAFTA que pueden sentar precedentes
para el ALCA:
* Despu^s que la Agenda de Protecdon Ambiental informo de
riesgos cancen'genos potendales y que se encontraron al menos
diez mil sitiosde agua subterr^nea contaminados con esta sustancia,

California prohibid un aditivo a la gasolina basado en el metanol, el

MTBE. Methanex, de Vancouver, Columbia Britanica, el mayor
productor de metanol, presento una demanda contra EE. UU. por
970 millones de dolares.
* En Mexico, a la compania estadounidense eliminadora de desechos
Metalclad le fueron otorgados 16,7 millones de dolares despues de
que el estado de San Luis Potosi clausuro el vertedero de desechos

toxicos en Guadalcazar que amenazaba el abastecimiento de agua.

La Metalclad Corporation (EE. UU.) llevo a juicio al estado mexicano
por no permitirle instalar un deposito de materiales toxicos en su

propiedad, alegando que la zonificacion ambiental impuesta por el

estado era equivalente a una expropiacion.
* En Canada, el gobiemo prohibio otro aditivo a la gasolina, el

MMT, por peligroso para la salud y porque dana los convertidores

cataliHcos, segiin la industria automovilistica. La empresa Ethyl, de
Virginia, productora de MMT, demando por 250 millones de dolares

al Estado. Resultado: Canadi acordo retirar la prohibicion, ofrecer

una disculpa y pago 13 millones de dolares de indemnizacion.
* La compania Sunbelt Water, de California busca obtener 10.500

millones de dolares de Canada por haber revocado su licencia para

exportar agua de la Columbia Britdnica a zonas estadounidenses

donde escasea el liquido a traves de un gran buque de carga.

Hasta la fecha, han surgido un total de hasta quin-

ce casos, pero nadie puede estar seguro de la cantidad

porque no es un requisito hacerlo publico. Las partes

contendientes escogen a los jueces que serviran de

arbitros, escogen que temas y que principios legales se

van a aplicar y tambien deciden si el publico tendra

acceso a los procesos penales. El modelo de arbitraje es

igual al que se sigue en los casos de derecho privado

entre intereses de negocios contendientes. Con la

misma arrogancia con la que fue disenada la Organi-

zacion Mundial del Comercio, y otros foros interna-

cionales de comercio, se asume que estas disputas no
le incumben al publico, a pesar de que las leyes piiblicas

son atacadas y de que el dinero del contribuyente paga
las sanciones. El argumento esgrimido por las

empresas es de daho a la propiedad de un inversionista,

entendiendo como propiedad las ganancias que preve
obtener en un determinado negocio.

6. El Plan Puebla - Panama

La reciente iniciativa del gobierno mexicano del

presidente Fox, es al entender de muchos especialistas

el intento de acelerar el proceso de aprobacion del

ALCA para la region, del ano 2005 al 2003. Aparece
como un plan de integracion del itsmo centroameri-

cano bajo criterios muy similares al TLC y que prefi-

guran los del ALCA. Expresan el intento del capital

mexicano de ofrecer una zona mas favorable que la

zona del norte de Mexico a la implantacion de las in-

dustrias de maquila promovidas por los capitales nor-

teamericano, canadiense y el propio capital mexicano.

Se presenta basicamente como un proyecto de
infraestructura, de mejoramiento y construccion de
carreteras, puentes, aeropuertos, centrales de genera-

cion electrica, de extraccion de petroleo y gas, de
fomento a la agricultura de plantacion y de aprove-

chamiento de la rica biodiversidad de la zona, aunque
hace tambien ligeras menciones a las necesidades de
la educacion y de capacitacion.

La propuesta del PPP corresponde a intereses

unilaterales e intenciones hegemonistas que dejan

fuera a indigenas, pequenos y medianos empresarios,

agricultures, ejidatarios, comerciantes, instituciones

educativas de todos los niveles y organizaciones so-

ciales; margina de las decisiones a las autoridades

municipales y estatales, congresos locales y represen-

taciones nacionales; y no toma en cuenta las necesi-

dades de desarrollo.

Uno de los objetivos centrales del PPP para el

gobierno de Mexico es el de asegurar que el sur-

sureste mexicano se consolide como una de las zonas

principals de abastecimiento de hidrocarburos, en el

largo plazo, de EE. UU. En la porcion mexicana adscrita

al PPP se localiza 65% de las reservas petroliferas de

* La canadiense Mondev International reclama 50 millones de EE.

UU. porque el ayuntamiento de Boston cancelo un contrato de

venta de un edificio de oficinas con un centro comercial.
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Mexico y se obtienen 94% de la produccion de crudo

y 54% del gas, ademas de concentrarse en el istmo de

Tehuantepec 90% de la produccion de petroquimicos

basicos y secundarios. Se suma a esta tragica riqueza

el potencial hidroelectrico, la gran biodiversidad y el

potencial agricola, forestal y pesquero de la region. El

gobierno de EE. UU. sostiene las tesis de la politica

energetica hemisferica y de la politica energetica para

America del Norte, en las que sustenta sus pretensiones

para disponer de los recursos petroliferos de Vene-

zuela, Canada y Mexico, a los que considera pro-

veedores naturales de sus mercados
No puede desconocerse el elemento de contrain-

surgencia que subyace en la propuesta. El PPP llega

hasta donde comienza la aplicacion del Plan Colombia.

Es evidente que el Estado mexicano ha propiciado la

militarizacion y paramilitarizacion de Chiapas, Gue-

rrero y Oaxaca, los tres estados incluidos en el plan, en

los que se han presentado multiples casos de violencia

ejercida contra las organizaciones agrarias defensoras

de los intereses comunitarios.

Se propone tambien formar "nodos concentra-

dores de la poblacion que hoy vive en localidades

aisladas y dispersas", supuestamente para facilitar la

ejecucion de obras y programas de desarrollo, lo que
no deja de tener un sesgo profundamente militar y de
control poblacional. La prevision del Pentagono de
destacar proximamente 12 mil soldados estadouni-

denses en Guatemala, que constituye el centro de la

region Puebla-Panama, es otro elemento que apunta
en el mismo sentido.

El Plan promueve complementariamente, la

agricultura de plantacion, que en la region amenaza
las formas de organizacion social propias de indigenas

y pequehos campesinos, y apunta a convertirlos en
peones o en migrantes, causando no solo una de-

gradacion de tipo social sino tambien ecologica.

No se plantean politicas comunes en areas tan

importantes como (agricultura, turismo, energia, etc.)

ni se proponen mecanismos que articulen las econo-
mias de toda la region, que estan soportadas en pro-

ductos muy similares: cafe, azucar, platano, ganado,
algunos de los cuales atraviesan situaciones graves de
crisis, ni se hacen consideraciones que pudieran aten-

der las grandes diferencias que existen en las con-
diciones de desarrollo, sociales y economicas, de los

diferentes paises que participan en el plan.

A1 llevarse a la practica el PPP con sus actuales

previsiones, lo que se vera en toda Centroamerica es

la desintegracion de las comunidades indigenas y
rurales en general, una industrializacion con base en
la maquila que provoque mayores desajustes sociales

y ambientales, la perdida del control de la biodiver-

sidad a manos de las grandes trasnacionales, migracion

y abandono de tierras, y por otro lado, mayor perdida
de la ya magra soberania de las naciones a manos no
solo de las empresas transnacionales sino tambien del

ejercito norteamericano.

Para Bush, "el gas que se encuentra en Mexico es hemisferico".

Segun Chenev "Mexicodebe generar mas gas natural para exportarlo

a EE. UU.".
'
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7. Movimiento

antiglobalizacion y
movimientos sociales

Como puede verse, el programa neoliberal intenta

profundizarse atin mas a pesar de los graves costos

que ha representado para nuestras sociedades en los

ultimos veinte ahos. Es ahora un dispositivo continen-

tal que se enmarca perfectamente con el dispositivo

contrainsurgente y la nueva estrategia de guerra pla-

netaria antiterrorista del actual gobierno de los EE.

UU.
Frente a ALCA, ya con motivo de la Segunda

Cumbre de las Americas en Santiago de Chile en 1998,

se realize la Cumbre de los Pueblos de las Americas.

En esta cumbre convergieron diversas organizaciones

y movimientos sociales de todo el hemisferio, para

expresar su rechazo colectivo a la agenda neoliberal

dominante en el proceso del ALCA. La Cumbre de los

Pueblos se centro en la construccion de una Alianza

Social Continental en tomo a altemativas concretas y
factibles al modelo neoliberal de tntegracion ecorySmica

al servicio de las grandes corporaciones transnacio-

nales. Ante el ALCA, la Alianza Social Continental

pretende construir una altemativa con base en las

propuestas y la fuerza colectiva que emanan de las

organizaciones sociales de toda America.

Frente al Plan Puebla Panama la movilizacion

critica de las organizaciones sociales, los partidos

politicos y la sociedad civil es mucho mas debil.

Los recientes acontecimientos y el nuevo escenario
transforman decisivamente este contexto. Sinembargo,
a pesar de las grandes amenazas que se ciemen sobre

nuestro continente, la mejor manera de enfrentar esas

nuevas amenazas es persistir en las luchas que vienen

desarrollandose y coordin^dose cada vez mas, desde
mucho antes de 1 1 de septiembre, y que tienen que ver

con la resistencia y confrontacion al neoliberalismo y
la estrategia de globalizacion en curso, asi como el

rechazo a los planes de "integracion" que intentan

imponerse a espaldas de nuestras sociedades. Una
vez establecidos los compromisos, cualquier nuevo
gobierno del tipo que sea, se encontrara ya amarrado
por los acuerdos hemisfericos. De ahi la urgencia de
detener estas iniciativas que el gobierno de Bush
intenta imponer apresuradamente.

Otras nuevas tareas de la agenda de los movi-
mientos sociales no pueden anticiparse. Ellas mismas
iran apareciendo. Y a ellas habra de responder con
criterio critico, y sin perder de vista que el gran sueho
al que aspiramos todos los latinoamericanos no es

otro que el de poder vivir en una sociedad donde
todos quepamos, incluyente, y cada vez mas humani-
zada y participativa, en la cual los valores y criterios

de vida, paz, solidaridad y convivencia se impongan
siempre a los valores de guerra, poder y dominio,
vanidad y venganza, en otras palabras, barbarie. h
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El MOVIMIENTO SOCIAL
POR UNA ALTERNATIVA
AL NEOLIBERALISMO
Y A LA GUERRA *

Wim Dierckxsens

1. La politica economica
de mercado y su desenlace
en una geopolitica

excluyente

El neoliberalismo nacio y se desarrollo a partir de
una ganancia descendente en el ambito productive.

Desde esta tendencia se abrio el camino hacia la libe-

ralizacion del ambito monetario a costa del productive.

Este cambio marca la ruptura con el keynesianismo. El

keynesianismo amarraba la inversion del capital al

ambito productive en funcion de la generacion de
nueva riqueza, aunque fuese a costa de su permanen-
cia. Esta ultima politica llevo al crecimiento con base

en el consumismo y la contaminacion del ambiente.

Con el neoliberalismo el capital se libera de las amarras
de la inversion a la produccion para orientarse a la

redistribucion de la riqueza ya existente. Al desvin-

cularse la inversion lucrativa del ambito productive
para orientarse hacia la redistribucion lucrativa de la

riqueza ya existente, el descenso en el ritmo de cre-

cimiento economico es consecuencia logica. La eco-

nomia de mercado, en su conjunto, pierde dinamica
en el ritmo de crecimiento hasta llegar a la recesion

actual a nivel mundial.
La economia neoliberal fomenta la acumulacion

de capital a partir de la redistribucion del mercado
mundial ya existente y descuida ampliarlo. La ganancia
proviene, en otras palabras, de la apropiacion del

mercado ya existente y no de su ampliacion. La concen-
tracion del ingreso es, entonces, inherente al neoli-

* Articulo elaborado a peticion del Foro Mundial de Alternativas.

beralismo y no un efecto no intencional. Esta politica,

conscientemente absorbe menos fuerza laboral,

excluye y flexibiliza el factor trabajo y concentra la

riqueza dentro de cada pais y entre estos. En esta

conquista de los mercados ya existentes, las grandes

transnacionales buscan mejorar sus posiciones de
guerra economica para conquistar el mercado mundial.
Sus armas economicas en esta guerra por el mercado

ya existente son una politica de fusiones, adquisiciones,

privatizaciones, al igual que aquellas politicas que
levantan barreras arancelarias, obstaculos para el libre

movimiento de capitales, etc. Esas politicas se pro-

muevan sobre todo mediante acuerdos multilaterales

en nombre de la eficiencia en la guerra economica.

Ejemplos claros son la Organizacion Mundial de Co-
mercio (OMC), el Tratado de Libre Comercio (TLC) y
el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA).

El neoliberalismo se inscribe en una politica de

globaUzacion que promueve el desarroUo del comercio

intemacional a costa de los mercados locales y na-

cionales, en nombre de la eficiencia. Con base en este

desarrollo desigual liberado de todo obstaculo, dentro

de los paises y sobre todo entre ellos, se alienta el

crecimiento acelerado del gran capital transnacional

en un mercado mundial ya existente. El neoliberalismo

no estimula politicas de crecimiento economico en

general para derivar de ahi su ganancia, sino quebusca

obtener ese beneficio a partir de la apropiacion de

mercados y riqueza ya existentes. El resultado inevi-

table de la politica neoliberal es un crecimiento cada

vez mas lento del Producto Mundial Bruto. Este

estancamiento es acompahado de un comercio inter-

nacional liberado, para que las transnacionales logren

conquistar una fraccion creciente del mercado mundial

ya existente.
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Esta politica fomenta la redistribucion de la riqueza

existente a favor de los mas grandes y a costa de los

mas debiles. Y esta concentracion de la riqueza, a su

vez, hace descender la demanda global, es decir la

economia de mercado. Esto por cuanto el porcentaje

de su ingreso que suele consumir el 10% mas rico de

la poblacion mundial, es sustancialmente menor que

la fraccion del ingreso que consume el 50% mas pobre

delmundo. Una politica de concentracion de ingresos,

por tanto, lleva asi necesariamente a reducir la de-

manda global. Y al reducirse, tendencialmente, la

demanda global, la contraccion economica es solo

cuestion de tiempo.

La politica neoliberal de redistribucion del ingreso

se basa en una espiral de acuerdos multilaterales de

comercio y finanzas. Esta politica libera de todos sus

obstaculos al desarrollo desigual. En la primera etapa,

sus resultados sonmuy favorables para losmas fuertes.

La expansion es muy rapida, y con ello, la ganancia

enorme. Las transnacionales, en efecto, casi duplicaron

en menos de dos decadas su participacion en el Pro-

ducto Mundial Bruto hasta alcanzar a fines de los anos

noventa un 50% del mismo (Beinstein, 1999: 60). Estos

beneficios crecientes en una economia sin oportu-

nidades alternativas, acrecientan las expectativas de

ganancia a futuro que tendran las grandes empresas.

Dichas expectativas, por su parte, activan la vida

especulativa en la bolsa de valores. Asi, en la misma
medida que las transnacionales acaparan una porcion

creciente del mercado mundial, asciende la cotizacion

de sus acciones. Entre 1991 y 1996 y entre 1996 y 2000,

la cotizacion de las acciones en la bolsa de Nueva York
(Dow Jones) se duplico de 3.000 a 6.000, pasando de

este valor a 11.700 como maximo historico. Esta acen-

tuada alza bursatil se da al mismo tiempo que el

crecimiento economico pierde impulso, y su crisis

coincide con la recesion mundial a la vista. Las dos

cosas juntas anuncian el fin del neoliberalismo (Alsop,

1999: 259).

La especulacion bursatil, en cambio, no se dio en

el periodo de la segunda posguerra. Ello porque el

keynesianismo vinculaba la inversion, con amarras

conscientes, al sector productivo. De estemodo evitaba

la especulacion y promovia el crecimiento economico.

De ahi que en ese entonces la bolsa subio mas o menos
acorde con el ritmo de crecimiento de la economia en
general. La bolsa de Nueva York, en efecto, duplico su

valor cada quince anos en ese periodo. Entre 1956 y
1972 y entre 1972 y 1987, el Dow Jones paso de 500 a

1.000 y de este valor a 2.000 (Alsop, 1999: 259).

La politica de la eficiencia, en cambio, da rienda

suelta al desarrollo desigual a nivel mundial. En nom-
bre de la sobrevivencia del mas fuerte dejado libre-

mente entre medianos y pequenos en un mercado
desprotegido, las oportunidades de ganar para las

empresasmas grandes se amplian. La espiral de acuer-

dos de liberalizacion del mercado ha tenido como
funcion eliminar todo obstaculo al libre juego del

mercado.

En un ambiente economico donde el desarrollo

desigual tiene las riendas cada vez mas sueltas, los

paises perifericos adquieren, como tendencia, una

balanza comercial cada vez mas negativa, y con ella,

una deuda ascendente. La devaluacion se torna asi

una amenaza estructural. Esta deuda se compensa a

menudo con privatizaciones o remates de empresas

estatales y entradas de capital en razon del pago de

intereses por encima de la media internacional, inver-

siones que se retiran ante la menor incertidumbre.

Frente a una deuda estructural creciente, una conse-

cuente devaluacion latente y los permanentes movi-

mientos de capital en busca del beneficio maximo a

cortisimo plazo y sin invertir en la parte real de la

economia, florece la especulacion monetaria. La 11a-

mada economia de casino es la consecuencia logica de

la liberalizacion economica y a partir de ella se acentua

la concentracion de la riqueza.

Conforme el mercado mundial tiende a repartirse,

de este modo, entre las grandes empresas transnacio-

nales, se hace mas necesario, al tiempo que mas dificil,

un nuevo avance en la posterior reparticion de tal

mercado. Avanzar en la reparticion del mercadomun-
dial existente implica siempre mas claramente una

confrontacion de los intereses economicos del gran

capital. Esto por cuanto en un mundo excluyente,

llego la hora que no hay lugar ni siquiera para todo el

gran capital. Esa confrontacion de intereses se ma-

nifiesta en los fracasos cada vez mas frecuentes en los

acuerdos multilaterales. Los Estados-nacion se con-

frontan entre ellos a partir de intereses conflictivos

entre el gran capital. Surge, entonces, un conflicto

abierto de intereses entre las potencias mas grandes,

como fue el caso del Acuerdo Multilateral de Inver-

siones (AMI) en Paris en 1998 y de la OMC en Seattle,

EE. UU., en 1999. Unmundo sin crecimiento economico

y con posibilidades decrecientes de seguir repartiendo

el mercado mundial, desemboca en una crisis de

expansion de las transnacionales. Esta crisis de creci-

miento en sus mercados se traduce en una crisis de

beneficios. La tasa de ganancia de las transnacionales

desciende, y con ello se toman mas y mas negras las

expectativas bursatiles a futuro. La consecuencia es la

caida bursatil que se ha observado desde abril del aho
2000 .

Entre abril del 2000 y el 10 de setiembre del 2001,

las acciones bursatiles cayeron en el mundo entero. La
media mundial de la caida fue del 31%. Esta caida fue

la media para la Union Europea. La maxima caida se

observe en Japon, donde el Nikkei 225 cayo un 73%
desde su maximo historico. Fuerte igualmente fue esa

caida bursatil en Grecia (63%), Finlandia (62%) y
Suecia (48%). En EE. UU., por su parte, la caida fue

muy fuerte para el sector de la nueva tecnologia: el

Nasdaq perdio un 65%, Standard and Poor 500 el 26%,

y el Dow Jones (31 empresas mas grandes) un 14%.

Tambien en America Latina se dio la caida bursatil. En
lo que respecta al aho 2001, hubo una caida del 39% en

Brasil y del 25% en Argentina. En Asia tambien es

notoria la caida bursatil. En el mismo 2001 la bolsa

cayo un 11% en China, 28% en Hong Kong, 17% en la

India y 52% en Turquia (The Economist, 8-14. IX. 2001:

121s.).

i
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Del 10 de setiembre al 10 de octubre del 2001, en

cambio, la situacion bursatil no empeoro de manera
sustancial entre las potencias mundiales: el Nikkei

225 estaba el 10 de octubre un 74% por debajo de su

record historico contra el 73% un mes antes; El Dov'

Jones, un 21% contra 14%; el Nasdaq, un 68% contra

65%; y el area europea un 35% contra un 31%. Las

bolsas en los paises emergentes recibieron golpes mas
duros, puesto que la actividad bursatil cayo en un mes
del 12% al 23% por debajo de su nivel alcanzado a

principios del 2001. Asi por ejemplo, la bolsa en Brasil

cayo en ese mes del 39% al 53% por debajo de su nivel

alcanzado a principios del 2001; en Argentina, paso

del 25% al 46% por debajo de ese nivel; en China, del

11% al 20%;en Turquia, del52% al65% (The Economist,

13-19. X. 2001: 99).

Con base en estas cifras resulta claro que el

atentado terrorista del 1 1 de setiembre enNueva York
no tiene nada que ver con la caida bursatil en las

principales potencias. La crisis bursatil ya existia en

ellas, y se espera que la bolsa continue cayendo a

partir de la recesion mundial que ya estaba a la vista.

Esta recesion es inevitable, y una salida a corto plazo

para unos paises significa agravarla para las demas
naciones. Esquivar en el corto plazo las consecuencias

de la recesion en EE. UU. o en Occidente, se puede
conseguirmediante unanueva reparticion del mercado
mundial bajo alta presion. Sin esta nueva reparticion

del mundo, los malos resultados de las empresas
transnacionales para el periodo de julio a setiembre y
divulgados en octubre, haran que la bolsa siga cayendo
(Bussiness Week, 8. X. 2001: 22).

De cara a la contraccion del mercado mimdial, lo

sensato seria abandonar el modelo neoliberal y buscar
una altemativa real al neoliberalismo. Sin embargo lo

sensato no es lo esperable. La otra via, a corto plazo, es

lograr, con medios coercitivos, acaparar una porcion

creciente del mercado mundial existente y profundizar

el neoliberalismo a la fuerza en favor de Occidente,

pero principalmente de EE. UU.
El atentado terrorista del 11 de setiembre esta

siendo utilizado por las empresas y los gobiemos
occidentales para anunciar los malos resultados eco-

nomicos. El atribuir la recesion mundial a actos terro-

ristas, evita tener que asumir responsabilidades (The

Economist, 13-19. X. 2001: 59). Inmediatamente des-

pues del atentado terrorista, el encargado comercial-

de EE. UU., Robert Zoellick, anuncio una nueva ofen-

siva de negociaciones comerciales en la OMC. Si antes

del 11 de setiembre el lema de la OMC era que "El

comercio es la solucion para enfrentar la pobreza",

despues de esta fecha historica el lema es que "El

comercio es la mejorarma contra el terrorismo" (Guttal,

2001). En la lucha contra el terrorismo, EE. UU. no deja

opciones: o se esta con EE. UU. o se esta con los

terroristas. Esta formula pone a todos los paises bajo

una posicion coercitiva estadounidense. Los aliados

europeos son supeditados a EE. UU. por medio de la

OTAN. El Consejo de Seguridad de la ONU esta de
nuevo fuera de juego como en Kosovo. Con ello, EE.

UU. se burla otra vez de la soberania nacional.

La guerra contra el terrorismo sirve de instrumento

para hacer la guerra en las nuevas negociaciones

multilaterales. Es posible que en el corto plazo la

tactica estadounidense de supeditar a las naciones del

mundo en nuevas rondas comerciales como las de la

OMC en noviembre, de resultado. Las expectativas

bursatiles y el repunte del dolar en octubre podrian

revelar esto. La guerra economica adquiere un rostro

mas politico y belico. El proceso de exclusion se politiza,

y con ello se visibiliza en un proceso de "The West
against the Rest". Occidente presionara mediante toda

clase de presiones al Resto del Mundo para hacerlo

ceder (Kwa, 2001). Despues de la OMC, seguira en la

misma linea la negociacion del ALCA. La periferia ha

de asumir el golpe mas rudo de la recesion. La caida

bursatil mas acelerada en la periferia entre el 11 de

setiembre y el 10 de octubre, sin una recuperacion

posterior, frente a un simultaneo y sorprendente re-

punte en Occidente en el mes de octubre, muestra con

claridad las expectativas occidentales y sobre todo

estadounidenses. La guerra contra el terrorismo ya

esta dando dividendos en el corto plazo.

La guerra contra el terrorismo, sin embargo, no
constituye una estrategia exitosa a largo plazo para

salvar al neoliberalismo. Esto porque la recesion mun-
dial es inevitable ante unademanda global en descenso.

Y la guerra contra el terrorismo, en esencia, revela una
modalidad coercitiva para profundizar la reparticion

del mercado mundial existente, aunque sin poder

frenar la caida en la demanda global. Esta politica

economica profundiza una geopolitica de exclusion

con mecanismos de fuerza. La geopolitica de exclusion

se hace de esta forma cada vez mas visible, y con ello

se deslegitima.

La guerra contra el terrorismo se utiliza para

justificar un incremento en el gasto de defensa. La

asimetria en la guerra contra el terrorismo no justifica

un escudo contra misiles. La necesidad de esta eco-

nomia de guerra se deriva esencialmente de la deman-
da global en picada. El gasto de defensa ha de sustituir

el consumo privado en crisis para de este modo salvar

el mercado para el gran capital. El gasto de defensa

supone y requiere, pues, una mayor intervencion del

Estado en la demanda global. Supone una mayor
intervencion y regulacion del Estado en la economia.

En esencia, por tanto, no es mas que un rumbo hacia

una nueva regulacion economica con miras a impedir

la desregulacion de la economia, pero sin poder impe-
dirla. Conforme se acentue la recesion mundial las

exportaciones caeran, y en primer lugar las de aquellos

paises mas excluidos bajo la nueva geopolitica: la

periferia. En este salvese quien pueda del gran capital,

no obstante, nadie se salvara de la recesion mundial.

Ante la inevitable recesion, la intervencion del

Estado se toma mas imprescindible para compensar,

mediante el gasto publico, la contraccion en la demanda
global. Reaparece el Estado interventoren la economia.

Esta tendencia ya la hemos visto con la crisis de ga-

nancias de las aerolineas y las empresas aseguradoras

tras el atentado terrorista. La crisis generalizada de las

ganancias en la recesion no hace mas que socializar las



NOVIEMBRB
DICIEMBRE 35

perdidas por medio de la re-estatizacion de muchas
empresas y la intervencion progresiva del Estado en la

economia. La salvacion del neoliberalismo en unos
paises a traves de una geopolitica belica de exclusion,

no podra evitar la recesion mundial. Esta poHtica

desembocara en una recesion mundial aun mas pro-

funda y arrastrara, tarde o temprano, almundo entero.

Una demanda mundial en picada conlleva una
recaida de las exportaciones. Con las nuevas negocia-

ciones multilaterales bajo la amenaza de guerra, la

periferia se vera afectada en sus exportaciones. Estas

naciones seran las mas perjudicadas por la nueva
geopolitica de exclusion. La demanda global seguira

en picada y la recesion mundial se profundizara. La
sustitucion de las exportaciones por politicas orien-

tadas al mercado intemo y la proteccion de este me-
diante la intervencion del Estado, estan a la vista

(Sommer, 20. X. 2001). El proteccionismo sera el resul-

tado final de un neoliberalismo agresivo, pero sin

salida. Ya surgen voces neokeynesianas a favor de un
nuevo intervencionismo estatal ante los Ifmites del

neoliberalismo (The Nation, 15. X. 2001: 4s.).

En medio de la geopolitica de exclusion, por

consiguiente, la altemativa poscapitalista se vislum-

brara con mas posibilidades que nunca. En el corto

plazo, el terrorismo y la guerra contra el terrorismo

vislumbran un mundo de exclusion sin altemativas.

A mediano plazo, sin embargo, la reivindicacion de
un mundo altemativo donde quepamos todos se per-

filara como una altemativa real frente a la espiral de
terrorismo.

2. Geopolitica de exclusion,

terrorismo y terrorismo
de Estado: exclusion
sin altemativa

La exclusion economica adquiere su primera ex-

presion geopolitica desde 1997 con la crisis asiatica.

En ese aho, una fuerte especulacion monetaria intema-
cional desestabilizo las economias asiaticas mas di-

namicas, las de los llamados "Tigres". Occidente logro

la desestabilizacion economica de estas naciones
asiaticas mediante un "bombardeo" de sus monedas,
el cual condeno a la muerte y la miseria a millones de
personas inocentes (Soros, 1998). Las politicas del

Fondo Monetario Intemacional (EMI) y del Banco
Mundial a las que se sometio a esos paises asiaticos a

posteriori, han significado la definitiva supeditacion

de Oriente a Occidente. Con ello se corto la posibilidad

de un mundo mas multipolar. La occidentalizacion

del proceso de globalizacion representa una politica

de exclusion metodica y deliberada, que desemboca
en la eliminacion sistematica de pueblos inocentes a

partir de lineas de exclusion culturales o religiosas. Es
una politica que hace mas visible el terror economico
(Forrester, 1996).

Huntington, en un articulo publicadobajo el titulo

"The clash of civilizations" (con elmismo titulo aparece

en 1996 su libro), anuncia y legitima el proceso de
exclusion de la civilizacion oriental. Justifica una lucha

del Occidente contra el Resto del Mundo ("The West
against the Rest") (1993: 41) con base en la supuesta

amenaza que provendria de regiones con religiones

fundamentalistas. Aqui menciona la conexion entre el

islam y el confucianismo, y subraya la amenaza que
constituye para el Occidente la region del Asia Oriental

hasta el Medio Oriente en terminos economicos y
militares (1993: 45-47). Afganistan, casuahnente se

ubica en el centro del eje entre ambas religiones.

Es muy llamativo que el autor argumente que
existe en los ahos noventa una rivalidad economica
creciente entre bloques economicos con civilizaciones,

culturas y religiones diferentes. Huntington anuncia

un conflicto inevitable (1993: 27). Esos conflictos se

acentuaran en la medida que la reparticion delmercado
mundial encuentre mas obstaculos. No preveia el

autor, en el corto plazo, una confrontacion entre EE.

UU. y la Union Europea. Hasta esa fecha ambas po-

tencias se habian beneficiado de las instituciones

multilaterales, al manejar el mundo de acuercfo con
sus intereses. Huntington preveia una confrontacion

entre Occidente y Oriente y legitimaba ideologica-

mente la crisis asiatica (1993: 39s.).

La confrontacion de Occidente y Oriente se justi-

ficaria a partir de las diferencias culturales y religiosas

de las civilizaciones. Aqui el islam se manifiesta como
la religion mas amenazadora para Huntington, si bien

tampoco desestima al confucianismo con una alusion

muy clara a China. En la medida que los paises is-

lamicos se sienten mas afectados por las politicas

economicas occidentales, el rechazo a Occidente se

traduce en una reafirmacion de su propia cultura y
religion. En la medida que las politicas economicas y
los mecanismos de mercado por si solos ya no permiten
acompahar el proceso de reparticion del mercado
mundial, se requiere de un instrumento ideologico

para poder imponerlo. Lo anterior exige, concluye el

autor, que el Occidente manifieste su supremacia
como civilizacion en lo economico, politico, militar y
cultural (1993: 48s.).

La provocacion al Islam esmuy obvia. Huntington
no hace sino un llamado a la lucha de las civilizaciones

para legitimar la exclusion de un subcontinente entero.
A fin de poder continuar la reparticion del mercado
mundial, Huntington brinda las bases ideologicas

para legitimar el dominio occidental. Desde ese pensa-

miento se legitima el "bombardeo" contra las monedas
orientales que desemboco en la llamada crisis asiatica.

El resultado de esta crisis fue que el Occidente pudo
"enjaular" a los "Tigres", subordinando a partir de
entonces al Oriente a las instituciones de Bretton

Woods, esto es, a Occidente.

Legitimar la politica de exclusion del Resto del

Mundo, y especialmente de Oriente, sobre la base de
la supuesta amenaza a Occidente del Islam, significa

tomar visible el proceso de exclusion y eliminacion

metodica. En efecto, la eliminacion metodica y silen-
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ciosa de pueblos inocentes mediante su estrangulacion
economica merced a mecanismos que trascienden el

mercado, hace visible el proceso. A1 aplicar politicas

de exclusion con la justificacion ideologica que se trata

de civilizaciones inferiores por sus particularidades

culturales y religiosas, el mecanismo de exclusion se

vuelve visible y con ello saltan a la vista los respon-

sables. El libre juego del mercado, el cual se encargaba

antes de este trabajo sucio, parecia muy abstracto.

Ahora, el proceso de exclusion se visibiliza en confor-

midad con politicas racistas y de superioridad cultural

que guian la batalla por el acceso al mercado mundial.

Asi pues, la economia de mercado deja por lo pronto

de ser abstracta, ya que las politicas economicas se

tornan visibles y discriminatorias.

Pero, claro esta, una politica de exclusion y elimi-

nacion metodica de culturas y religiones enteras por

atributos supuestamente inferiores fomenta la res-

puesta fundamentalista, la cual puede a su vez desem-
bocar en terrorismo. No en balde la revista The Nation

(15. X. 2001: 3s.) senala a la politica de EE. UU. como
la causa de ese terrorismo.

El terrorismo golpea a los inocentes con la intencion

de llamar la atencion a los pecados de los invul-

nerables (Johnson, 2001: 13).

Las politicas neoliberales, como lo muestra el

premio Nobel de economia Stiglitz, ban condenado en
forma metodica y sistematica a la muerte por hambre
a pueblos enteros. Se trata de un proceso de terrorismo

oficial (Forrester, 2001 ). El Banco Mundial ha calificado

de corruptos a los gobiernos de la periferia, cuando ha
sido el mismo Banco el que corrompia a esos gober-

nantes (mediante transferencias a cuentas privadas en
bancos suizos) con tal de que aplicasen las politicas

neoliberales (Palast, 2001). Tales politicas de estran-

gulacion lenta de pueblos enteros, pueden considerarse

como terrorismoeconomico oficial. Jean Ziegler, relator

especial de la ONU para el derecho a la alimentacion,

habla en este contexto de un genocidio silencioso, de
un crimen contra la humanidad y de una masacre
deliberada cotidiana (La Nacion, 16. X. 2001: 26A).

Conforme esta politica adquiere una direccion mas
clara en contra- de determinada cultura, raza y/o
religion y se hace visiblemente selectiva, el genocidio

silencioso se transforma, en terminos de Forrester

(1996), en neofascismo.

La accion terrorista en Nueva York y Wasnington
el 11 de setiembre del 2001 y atribuida a Osama bin

Laden, es una respuesta terrorista. Esta respuesta no
surge de la nada y no se puede atribuir de modo
gratuito a una cultura o religion determinadas. Este

acto terrorista surge entre ciudadanos de una civili-

zacion (religion) menospreciada, dirigido aciudadanos
del pueblo "elegido" para llamar la atencion sobre los

pecados de los supuestos invulnerables. Es una res-

puesta terrorista frente al terrorismo oficial y su men-
saje es claro: Si no hay lugar ni vida posible en este

mundo para nuestra cultura o religion, no habra lugar

ni vida segura para la cultura dominante, ni siquiera

para los supuestamente mas invulnerables entre ellos.

El terrorismo oficial conlleva asi el terrorismo de
los dominados, sembrando terror y muerte en el mero
centro de poder del mundo, dondemenos lo esperaban.

La respuesta belica oficial de EE. UU. a este terrorismo

no hace otra cosa que activar aiin mas la espiral de
terrorismo, en vez de pararlo. Ambos terrorismos

reafirman el proceso de exclusion. Ninguno de los dos

brinda una alternativa incluyente. La postura a ul-

tranza del terrorismo oficial, de considerar que "aque-
llos que no estan con nosotros estan junto al terro-

rismo", no deja espacio para una alternativa incluyente.

A primera vista, deja fuera al movimiento que lucha

por una alternativa al neoliberalismo. En el corto

plazo parece triunfante, aunque en el plazo mas largo

solo acelera el proceso de deslegitimacion del terro-

rismo oficial legitimando la lucha por la inclusion a

todo nivel y, por lo pronto, podria significar el fin del

imperio (Johnson, 2001: 15).

En vez de erradicar al terrorismo, las anunciadas

cruzadas de la administracion Bush contra una llamada
religion inferior no solo dejan otras muchas victimas

inocentes, sino que apelan a la guerra santa como
respuesta. Y una guerra santa puede unir a muchos
pueblos de una religion menospreciada contra el

imperio. Esto puede suceder en un plazo no tan largo.

Cabe esperar, pues, una espiral de ataques terroristas

en los centros de poder. Al crearse de esta forma un
circulo vicioso de terror, se engendra un mundo donde
mas nadie se siente seguro, mucho menos en los

propios centros de poder. El circulo vicioso del terro-

rismo conduce por tanto a la sensacion generalizada

que nadie se siente a salvo en estemundo de terrorismo

sin fin.

En medio de este terror puede nacer la conciencia

que en efecto nadie se salvara, a menos que tengamos
la voluntad politica de crear un mundo diferente que
permita salvamos mutuamente. Solo al salvar la otra

persona (cultura, religion) puedo salvar mi persona

(cultura, religion). Sobre la base de esta toma de
conciencia puede desarrollarse una alternativa inclu-

yente. La intolerancia y el horror que genera la espiral

de terrorismo, demandaran, tarde o temprano, su

contrario. Surgira entonces la conciencia que la soli-

daridad con "el otro" es el supuesto necesario de mi
salvacion (Hinkelammert, 1995). Anticipar esta toma
de conciencia es precisamente el papel del movimiento
altemativo: luchar contra la guerra y sehalar que con
la espiral del terrorismo, nadie en este mundo se

salvara. Sobre la base de esta conciencia se puede
fundar la reivindicacion de un mundo altemativo,

que parta de la tolerancia y la solidaridad con la otra

persona (cultura, religion, raza, etc.).

En el corto plazo, el movimiento por un mundo
altemativo ha de ir contra la guerra y contra el terro-

rismo en general, sea economico o militar, para evitar

mas y mas victimas inocentes y con la perspectiva que

con la espiral del terrorismo nadie se salvara. Sobre la

base del terrorismo no habra lugar seguro para nadie

en este mundo. Esto porque el terrorismo alcanza la
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maxima expresion de la exclusion, la intolerancia y la

falta de solidaridad. Sobre la base de la negacion

creciente de la violencia y la deslegitimacion cada vez

mas generalizada de ella, se puede reivindicar la

propuesta de construir un mundo altemativo donde

en principio haya lugar para todos, fundandose en la

tolerancia y la solidaridad. A partir de esta crisis de

legitimidad del sistema vigente, el movimiento contra

la guerra y la globalizacion neoliberal dispondra de

una coyuntura mas favorable para reivindicar la ges-

tacion de un mundo con una racionalidad economica

poscapitalista que permita crear un lugar seguro para

todos, sin importar su raza, cultura, genero o religion.

La pregunta es, ^cu^ta sangre mas ha de correr

para que esta toma de conciencia se de? La respuesta

acerca de la toma de conciencia depende de cuan lejos

puede ir la espiral del terrorismo, incluyendo al oficial.

La unica que puede frenar esta espiral es la propia

poblacion al cuestionar toda clase de terrorismo, y no
en ultimo lugar al oficial. El terrorismo oficial opera

con una tolerancia cero para combatir al terrorismo,

sin querer preguntarse por las causas delmismo (Willis,

2001: 12). Esta pregunta no sevislumbra a partir delos

medios masivos de comunicacion manipulados por

los intereses de las empresas multinacionales. Asi, el

cuestionamiento de la guerra en Afganistan se da

basicamente y de manera generalizada por Internet.

Ahi aparecen las visiones pluralistas imposibles de

percibir a traves de las fuentes oficiales manipuladas

que siembran terror (Nichols, 2001: 8)

Apenas una semana despues de iniciada la guerra

en Afganistan, los sondeos sobre su legitimidad mos-
traban mucho menos apoyo ciudadano en el mundo
que los apoyos oficiales anunciados por el imperio. En
America Latina, menos del 10% de la ciudadania

mostro su apoyo a la iniciativa de la guerra en Afga-

nistan, y en Europa solo un 16%. En EE. UU., apenas
un poco mas de la mitad de la poblacion se expreso a

favor de la accion belica. Cuando una encuesta (de

Gallup) sondeo si los ciudadanos estadounidenses

mantendrian ese apoyo en caso que la guerra implicara

victimas civiles, esto cuando todavia no se habian
enterado de tales victimas, una clara mayoria (el 56%)
manifesto que iria en contra de esa guerra (Albert,

2001).

Pareciera que la ciudadania mundial, incluso la

estadounidense, esta en contra de esta guerra desde
que se inicio. Y a pesar de que el apoyo politico a la

guerra contra el terrorismo haya sido global en los

primeros dias, la cooperacion efectiva es muchomenos
clara. Hasta en Inglaterra, a escasas semanas del aten-

tado terrorista, los mismos conservadores ven a bin
Laden como un "Robin Hood", con una alusion indi-

recta al cuestionamiento de la legitimidad del terro-

rismo oficial. Cuanto mas dure la guerra, mayor sera

su deslegitimacion. Se trata de una guerra perdida de
entrada (Bello, II, 2001).

3. Prospectiva del movimiento
que lucha por un mundo
altemativo

El movimiento social mundial por una altemativa

al neoliberalismo, nace y se desarrolla en medio de las

contradicciones internas del gran capital en tomo a la

disputa por la reparticion del mundo. La reparticion

del mercado mundial existente no solo ha dividido a

Occidente y Oriente, sino que asimismo confronta al

capital occidental entre si. La disputa por la reparticion

del mercado entre capitales occidentales se manifiesta

a fines de los ahos noventa. Desde entonces, la mitad

del mercado mundial se encuentra en poder de las

transnacionales y una nueva expansion se hace cada

vez mas dificil. Por ende, cualquier reparticion nueva

del mercado mundial casi inevitablemente implicara

una confrontacion entre los intereses de las propias

transnacionales occidentales. Por tal razon, reinan

mas los desacuerdos que los acuerdos en las nego-

ciaciones multilaterales. El espacio de la desregulacion

negociada se ha estado cerrando (Bullard, 2001). Elio

se manifesto primero en Paris, con el Acuerdo Multi-

lateral de Inversiones (AMI) en 1998, y al aho siguiente

en Seattle (EE. UU.), en la OMC.
Desde 1997, las criticas a los organismos multila-

terales se multiplican entre los mismos poderosos. El

triunfalismo neoliberal de los primeros ahos de los

noventa ha sido sustituido por una crisis de legitimidad

de las instituciones de Bretton Woods. El EMI sufrio el

primer ataque debido a la crisis asiatica; luego, a partir

de Seattle, una crisis afecta a la OMC y estalla la

consiguiente critica en tomo al Banco Mundial con el

informe Melzer (Bello I, 2001).

Es en el contexto de esta crisis de legitimidad que
pudo nacer y desarrollarse un cuestionamiento mas
generalizado del neoliberalismo y que se pudo co-

menzar a hablar acerca de alternativas. Surge la coyun-

tura para que emerja el movimiento social que lucha

contra la globalizacion en busca de una altemativa. La
lucha contra el AMI, en 1998, y el "Otro Davos", en
enero de 1999, no alcanzaron todavia una resonancia

mundial. Esta si se alcanzo en Seattle. Despues de
Seattle, el movimiento antiglobalizacion "emigra" y
se difunde a traves del mundo. No importa donde se

reunan los poderosos para implementar un nuevo
acuerdo multilateral; ahi mismo se presenta, se reune

y se refuerza el movimiento social en busca de una
altemativa.

Despues de Seattle han seguido Washington,
Melbourne, Praga, Seul, Niza, Quebec, Gotemburgo y
Genova. La mundializacion de la resistencia frente al

neoliberalismo ha crecido sin parar.

Cada protesta contra la globalizacion ha impUcado
la incorporacion de una escala mas amplia de fuerzas

sociales, creciendo la coordinacion y cooperacion entre
activistas ambientales, antirracistas, sindicatos, movi-
mientos estudiantiles, de mujeres, etc. (Novak, 2001).

La presencia de trescientos mil participantes de sete-
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cientas organizaciones en Genova con una fuerte pre-

sencia nacional, mostro que no se trata de un mo-
vimiento minusculo que migra de sitio en sitio, sino

que el movimiento se esta articulando y su potencial

para llegar a ser un movimiento de protesta a nivel

mondial (Cannova, 2001; Aguiton, 2001). El movi-

miento ha demostrado su capacidad de denunciar los

efectos nefastos del neoliberalismo a nivel intema-

cional en multiples instancias y diferentes proble-

maticas. La crisis de legitimidad institucional se ha

manifestado por todos lados: en las calles, en las

consultas con las organizaciones no gubemamentales,

en las conferencias de prensa y en los propios foros

oficiales (Bullard, 2001).

La deslegitimacion del sistema brinda la oportu-

nidad al movimiento social de plantear y luchar por

una alternativa poscapitalista. En este contexto surge

el Foro Mondial Social, el cual se reunio por primera

vez en 2001 en Porto Alegre (Brasil). Emerge, a partir

de ello, otro proceso de globalizacion: el de las resis-

tencias y luchas por una alternativa (Houtart, 2001).

Al poner el acento sobre la denuncia y las responsa-

bilidades, la movilizacion ha creado un amplio movi-

miento de esperanza. Con una renovada esperanza, se

siembra la utopia que otromundo es posible. Sobre las

contradicciones y las crisis de legitimidad es posible

plantear altemativas. Las luchas por una alternativa

se desarrollan desde luchas concretas en tomo a parti-

cularidades. La simple suma de altemativas particu-

lares, sin embargo, no garantiza aun un cambio en la

racionalidad economica. Las luchas han de estar ins-

critas en una utopia, como proyecto movilizador que
orienta para modificar la racionalidad economica a

mas largo plazo. Las altemativas a mas largo plazo no
pueden brotar si no de la lucha concreta a corto plazo,

la cual desarrolla su proyecto a mas largo plazo con-

forme se deslegitima el regimen vigente (Houtart,

2001 ).

Hay cuatro campahas intemacionales especificas

pero convergentes, que son activas y han conseguido
formular planteamientos mas alia de las altemativas

a corto plazo, sin llegar todavia a la nueva utopia. Se

trata, en primer lugar, de la campaha contra la deuda
externa. Esta cuenta con una fuerte participacion de
iglesias (Jubileo 2000) y tuvo su climax en la conferencia

de Durban (en setiembre del 2001). En segundo lugar,

existe la campaha para reestructurar la OMC, con una
fuerte participacion de ecologistas, organizaciones de
consumidores y campesinos. Esta campaha tuvo un
Foro Mondial sobre la OMC en Beirut, del 5 al 8 de
noviembre. En tercer lugar, existe la campaha para

reestructurar las Instituciones Financieras Intemacio-

nales con una fuerte participacion de movimientos de
solidaridad y de ecologistas. En cuarto lugar, hay una
organizacion que desarrolla una campaha contra la

especulacion financiera, mejor conocida como Attac.

Aqui se agrupan sindicatos, movimientos politicos y
movimientos contra la exclusion (Massiah, 2001).

La convergencia de las campahas mundiales se

encuentra en las practicas y formas de movilizacion.

Cada campaha tiene su particularidad tematica y

organizativa, no obstante el salto de calidad como
movimiento se dio con la integracion de las mismas a

partir de luchas concretas en tomo a mtereses parti-

culares, en disttntos paises, pero con un horizonte mas
amplio de solidaridad e inclusion. En su confrontacion

con el sistema, han sido el movimiento ambientalista

y las organizaciones de derechos humanos los que
mas han contribuido a desarrollar la concepcion soli-

daria e incluyente (Novak, 2001 ). El paso de la particu-

laridad a la generalidad implica trazar objetivos y
agendas a mas largo plazo, a traves de los paises y por

encima de los intereses particulares y a corto plazo. De
esta forma se puede trabajar al mismo tiempo local y
globabnente, desde las particularidades de los diversos

grupos de interes y por encima de ellos hacia un
objetivo comun a mas largo plazo (Le Bel, 2001). La

elaboracion de agendas convergentes requiere for-

mular objetivos y una vision a mediano y largo plazo.

Al hacerlo, se sobrepasa el nivel de la protesta y
emerge la propuesta. En el paso de lo contestatario

hacia lo propositivo, brota y se desarrolla la vision

alternativa.

Las altemativas a corto plazo, como el impuesto

Tobin o el impuesto ecologico, son medidas inmediatas
que ponen limites al libre juego del mercado, sin

pretender avin cambiar la racionalidad de la economia.

Las propuestas a mediano plazo sobre como reformar

las instituciones de Bretton Woods, introducen ya una
discusion acerca de un cambio dentro o fuera de la

racionalidad imperante. La radicalidad del cambio
depende de si la racionalidad se agota o no en ese

cambio. La misma recesion mondial hara que el neoli-

beralismo se agote. Los intentos de prolongarlo radi-

calizandolo, no haran otra cosa que profundizar to-

davia mas la recesion, y esto sobre la base de una
espiral ascendente de terrorismo (Mandel-Coy, 2001:

31). La crisis de legitimidad se hara mas profunda y
amplia, hasta alcanzar una crisis de legitimidad del

sistema como tal. El cambio de racionalidad planteado

a partir de esta crisis podra obtener una mayor radi-

calidad, y las fuerzas sociales a favor de ese cambio un
alcance mondial.

Las propuestas altemativas de corte neokeyne-
siano, las cuales ya hallan eco, intentaran salvar una
vez mas la racionalidad capitalista, al buscar una
nueva mediacion entre la planificacion y el mercado y
entre Bien Comun e interes privado (Dierckxsens,

1998). En su intento de salvar la racionalidad, tienen la

tarea de volver a vincular demodo rentable la inversion

con el sector productivo. Para lograrlo se necesita que
la sustitucion de la tecnologia vaya menos de prisa

que la productividad del trabajo obtenida a partir de
la innovacion tecnologica. Con la Nueva Economia, la

sustitucion tecnologica ha ido tan de prisa que la

productividad general del trabajo no ha podido pro-

gresar . Sobre esta basenohay posibilidad de estimular
el crecimiento economico, y por lo tanto tampoco es

posible derivar la ganancia del ambito productivo

(The Economist, 8. IX. 2001: 90). El neokeynesianismo

no tiene, en otras palabras, factibilidad a menos que se

regule la sustitucion tecnologica. Solo que al plantear
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ese cambio se altera la racionalidad misma del sistema

y se vuelve poscapitalista (Dierckxsens, 2001).

Aquellas propuestas a largo plazo que procuran

supeditar las empresas transnacionales a regulaciones

internacionales para limitar la velocidad de la susti-

tucion tecnologica, en esencia ponen limites a la propia

competencia, y con ello modifican la racionalidad

misma del sistema (Keune-van Heijningen, 2001).

Formulae altemativas a mediano y largo plazo obliga

y obligara, entonces, a plantear preguntas centrales

acerca de la legitimidad de la continuidad del sistema

vigente. La cuestion de "elegir" entre reforma y ruptura

del propio sistema es pasar de la lucha social a la

politica. Estar en contra de laOMC no implica aiin ser

participe del querer transformar el sistema, mas bien

lo contrario es posible. En este movimiento con obje-

tivos a corto plazo, pueden juntarse todavia la izquier-

da y la extrema derecha. La radicalidad del movimiento

y su proyeccion politica se manifiestan en tanto se

cuestiona el sistema en su esencia, es decir, en su

propia racionalidad (Greenfield, 2001).

A partir de la recesion mondial y la espiral te-

rrorista, podra desarrollarse la conciencia que la eco-

nomia no puede mas estar en funcion exclusiva del

capital a costa de la ciudadania. Los extremos de la

exclusion podran originar la conciencia que la eco-

nomia tiene que estar en funcion de la ciudadania mas
que en beneficio del capital, y no al reves. Sobre la base
de esta inversion, el movimiento opta por la ruptura

y transforma el balance de poder entre el capital y el

trabajo y entre el Norte y el Sur (Messiah 2, 2001). Con
ello, el movimiento necesariamente realiza un salto

cualitativo de un movimiento social a un movimiento
politico radical (Novak, 2001). La radicalidad del pro-

yecto no consiste apenas en el proyecto de cambiar la

racionalidad economica. Esa radicalidad consiste sobre
todo en lograr la organizacion y auto-organizacion de
los de abajo para crear, a mediano plazo, en forma
horizontal e incluyente, un nuevo poder democratico,
donde ese nuevo poder ya no sustituye a las masas
para llevar a cabo ese cambio de racionalidad (Sanchez
Ramirez, 2001).

Desde la formulacion de altemativas a mediano y
largo plazo, la politica de alianzas se basara en unir
aquellas fuerzas sociales que comparten la misma
finalidad: un cambio en la racionalidad economica a

partir de las particularidades tematicas y con diferentes

metodos, antes de unificar fuerzas sociales que com-
parten el mismo metodo. Estas fuerzas sociales mas
radicales que buscan la ruptura a favor de una nueva
racionalidad economica estan mas presentes en el Sur
que en el Norte (Singh, 2001). En el Norte, junto a las

fuerzas radicales, perduraran mas las fuerzas conser-
vadoras para salvar la racionalidad existente, aunque
sea a ultranza, como lo muestra la coyuntura actual.

Sin embargo, desde la optica estrategica, es funda-
mental que la crisis de legitimidad alcanza el mero
centro de poder. El cuestionamiento de una espiral de
terrorismo deslegitimara tarde o temprano al propio
centro de poder, incluso desde adentro.
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Los metodos terroristas atribuidos a bin Laden y
el recurso a la violencia contra personas inocentes son

despreciables pues siembran terror, al igual que los

actos de terrorismo oficial, y peor aun la guerra sin

enemigo a la vista. Pero a pesar de lo repudiable de

estos actos, no se puede negar que ellos demuestran

que hasta el mas poderoso gobierno del mundo es

vulnerable, desmoralizandolo. Al mismo tiempo re-

velan que ningun pueblo se salva ante una espiral de
terror, generando conciencia acerca de la necesidad

de construir un mundo donde quepamos todos. Con
ello se ha originado un empoderamiento popular

desconocido, y precisamente en las regiones mas peri-

fericas del mundo. De acuerdo con Walden Bello (2:

2001), el terrorismo no constituye una finalidad en si

para bin Laden, sino un medio para una finalidad que
va mas alia: poder cambiar, indirectamente, el mundo
desde abajo.

Aqui surge otra posible discusion alrededor de la

accion futura para el cambio del mundo en su ra-

cionalidad economica. ^Quien va a liderar este movi-
miento? Emerge aqui el tema del vanguardismo. El

mismo concepto hace referencia a una estructura orga-

nizativa excluyente con liderazgo vertical, coHocida
en la lucha por el socialismo realmente existente. La
respuesta historica del socialismo real, con la cons-

truccion vanguardista y vertical de un sistema alter-

native, no consiguio instaurar una democracia para
todos y mas bien reconstruyo la exclusion y desigual-

dad sobre otras bases (Casanova, 2000). El zapatismo
apunta a una sociedad incluyente sobre la base de la

rebeldia social: una lucha incluyente sin vanguardis-
mo. La rebeldia social organiza las masas desde abajo

y va a ir transformando la sociedad sin tener que
plantearse la toma de poder (Sanchez Ramirez, 2001).

Ahora bien, el rechazo al vanguardismo no significa

adherirse a la posicion ingenua espont^ea de que
todo surgira desde las bases, sino propiciar a estas los

espacios para el desarrollo al maximo de sus poten-
cialidades como sujetos plenos para ser protagonistas

responsables de su lucha presente y delmundo futuro
(Rauben, 1997)

Para que el movimiento antineoliberal tenga pro-
yeccion politica global, se requiere un imaginario
global, una utopia. El movimiento Zapatista lanzo en
1994 ese imaginario unificador al reivindicarunmundo
donde quepan todos de cara a la amenaza de exclusion
indigena con la ejecucion delTLC (Cannova, 2001). Es
justamente la vision zapatista la que ofrece la Concep-
cion de un mundo donde quepan todos, la cual se

lograra construir sobre la base de una democracia
universal e incluyente. Es una vision no sistemica, sin

resultados preconcebidos. Es un pensamiento donde
la teoria y la lucha social van de la mano, sin impo-
siciones (Casanova, 2000). No se plantea crear una
organizacion partidaria para tomar el podery destruir

el poder existente, sino que se propone meter la politica

dentro, en la vida de la gente, y la organizacion en la

sociedad para transformar el poder en funcion de la

ciudadania (Hamecker, 2001).
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Franz J. HInkelammert

La Biblia de Bush en contra del Coran de los

talibanes. El Dios de Bush en contra del Ala de los

talibanes. jQue Mundo!

1. ^Que tenemos que ver

con eso?

Pasaron los tiempos de los ateos. Ahora todos

rememoran a los muertos en las iglesias. Hacen dias

de oracion por las victimas: Bush, Schroder, Blair,

Aznar, Chirac. ^Oran? ^Como lo hacen? los tali-

banes? Tambien estan en sus respectivas mezquitas.

Es el tiempo de los suicidas. Empezo en los Estados

Unidos en los ahos setenta con Mason. Le siguio el

gran suicidio colectivo de las Guyanas. Muchos los

imitaron. Despues vinieron —en los ahos ochenta

—

los asesinos suicidas. Estos tambien empezaron en EE.

UU. Mataban a mucha gente que ni conocian y se

suicidaban despues. En EE. UU. ya parecia casi una
moda; en las escuelas, las oficinas, en el espacio abierto

de la calle. Por todo el mundo fueron apareciendo los

asesinos suicidas: en Japon, China, Nepal, Africa,

Europa, Ucrania y Rusia. Pronto esos hechos se vin-

culan con acciones politicas. Aparecen los asesinos

suicidas palestinos. En EE. UU. aparece el asesino de
Oklahoma, McVeigh. No se suicida directamente,

pero renuncia a cualquier defensa, celebra ritualmente

su propia ejecucion y se presenta como "invictus". A
veces son religiosos. Se trata de la religiosidad de las

religiones monoteistas. A1 esperar una vida despues
de la muerte, esperan ser condecorados con la vida
etema por los meritos adquiridos por medio del

asesinato-suicidio como sacrificio merecedor.
El asesinato-suicidio es expresado en los ahos

setenta en terminos religiosos del fundamentalismo
cristiano de EE. UU. Lindsey, uno de los Rasputines

en la corte de Reagan, nos dice, refiriendose a la batalla

de Armagedon, la cual supone como la guerra nuclear:

Cuando la batalla de Armagedon llegue a su temible

culminacion y parezca ya que toda existencia te-

rrena va a quedar destruida, en ese mismomomento
aparecera el Sehor Jesucristo y evitara la aniqui-

lacion total. A medida que la historia se apresura

hacia ese momento, permi'tame el lector hacerle

unas preguntas. ^Siente miedo, o esperanza de
liberacion? La contestacion que usted de a esta

pregunta determinara su condicion espiritual L

Aqui se predica la espiritualidad del heroismo del

suicidio colectivo, que es un asesinato-suicidio. El

libro de Lindsey fue el bestseller de toda la decada de
los setenta del Siglo XX en EE. UU. Se vendieron mas
de quince millones de ejemplares.

En los ahos setenta se supo que en EE. UU. se

escogian a cristianos fundamentalistas para acatar las

ordenes sobre el boton rojo, con el cual el presidente

podia desatar la guerra atomica. Eueron escogidos

porque habia la seguridad de que obedecerian las

ordenes. Tenian inclusive ansias para ejecutarlas por-

que esperaban el jCristo viene! Los ateos no merecian
la misma confianza, pues tienen tan solo una vida que
no arriesgarian con el mismo entusiasmo. En este caso

tambien los que asesinarian cometerian suicidio. Des-
pues irian al cielo para recibir la recompensa por sus

meritos.

Hay antecedentes dramaticos en nuestra historia.

En un sermon, que llama a las cruzadas, Bernardo de
Claraval dice en el siglo XIII:

' Hal Lindsey: La agonia del gran planeta Tierra. Miami, Editorial

Vida, 1988, p^g. 222. (En el idioma original: The Late Great Planet

Earth. Grand Rapids (Michigan), Zondervan Publishing House,

1970).
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Mas los soldados de Cristo combaten confiados en

las batallas del Senor, sin temor alguno a pecar por

ponerse en peligro de muerte y por matar al ene-

migo. Para ellos, morir o matar por Cristo no
implica criminalidad alguna y reporta una gran

gloria. Ademas, consiguen dos cosas: muriendo

sirven a Cristo, y matando, Cristo mismo se les

entrega comopremio. El acepta gustosamentecomo

una venganza la muerte del enemigo y mas gus-

tosamente aiin se da como consuelo al soldado que
muere por su causa. Es decir, el soldado de Cristo

mata con seguridad de conciencia y muere con

mayor seguridad aiin. Si sucumbe, el sale ganador;

y si vence, Cristo. Por algo Ueva la espada; es el agente

de Dios, el ejecutordesu reprobacion contra el malhechor.

No peca como homicida, sino —din'a yo— como
malicida, el que mata al pecador para defender a

los buenos. Es considerado como defensor de los

cristianos y vengador de Cristo en los malhechores.

Y cuando le matan, sabemos que no ha perecido,

sino que ha llegado a su meta. La muerte que el

causa es un beneficio para Cristo. Y cuando se le

infieren a el, lo es para si mismo. La muerte del

pagano es una gloria para el cristiano, pues por ella

es glorificado Cristo^.

Un cronista arabe del siglo XIII decia sobre estos

cruzados:

Aqui el Islam esta confrontado con un pueblo

enamorado de la muerte... Celosamente imitan a

aquel que adoran; desean morirse por su sepulcro...

Proceden con tanta impetuosidad, como las polillas

de la noche vuelan a la luz

Despues del atentado a las Torres de Nueva York,

bin Laden declare:

Aqui esta America golpeada por Dios Omnipotente
en uno de sus organos vitales, con sus mas grandes

edificios destruidos. Por la graeia de Dios. ...Dios

ha bendecido a un grupo de la vanguardia de los

musulmanes, la primera linea del Islam, para

destruir America. Dios les bendiga y les asigne un
supremo lugar en el cielo, porque 6l es el unico

capaz y autorizado para hacerlo

Sin duda, el texto de Bernardo nos puede servir

para entender algo de los terroristas que derribaron

las torres de Nueva York. Si le hacemos algunos.

ajustes que eliminan las referencias a Cristo, tenemos
aquello que nuestra propaganda dice sobre estos te-

rroristas. Todo parece una simple inversion. ^Esta bin

Laden cristianizando el Islam?

Eso tampoco seria cierto. Cualquier cristiano, si

mantiene algo de criterio, siente repugnancia frente al

texto de Bernardo, como cualquier musulman con

^ Obras Completas de San Bernardo, BAC, Madrid 1983, 2 tomos, pag.

1,503.

^ Citado segun Deschner, Karlheinz: Kirche and Krieg. Stuttgart,

1970, p5g. 266.

Declaracion de Osama bin Laden publicada despufe del atentado

a las Torres de Nueva York.
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criterio siente repugnancia frente a la interpretacion

que los terroristashacen del Islam. El texto de Bernardo

es un disfraz cristiano de la agresividad del imperio

medieval europeo en su afan de conquistar el Oriente

Medio en nombre de una cruzada. Igualmente, la

religion de los terroristas es un disfraz islamico de su

negacion de la civilizacion dominante.

Como resultado, la religion—la creenciaen Dios

—

es completamente ambivalente. Su significado lo

decidimos nosotros. Sirve para la guerra como para la

paz. La religion no lo define; nosotros como sujetos lo

definimos. Por eso no hay religion "verdadera", como
si un polo de la ambivalencia fuera verdadero y el otro

falso. En la religion no hay un criterio de verdad sobre

la religion. El criterio de verdad es el ser humano en

cuanto sujeto. Pero eso implica toda la vida.

2. Los 11 de setiembre

El primer 11 de setiembre ha sido el del aho 1973.

En colaboracion con el gobiemo de EE. UU., las fuerzas

aereas chilenas bombardearon La Moneda, el Palacio

de Gobiemo de Chile, y lo devastaron. En La Moneda
fue asesinado Allende, el presidente del pais.

Los atentados del segundo 11 de setiembre, el de

2001, derribaron las Torres Gemelas de Nueva York,

matando a miles de personas, suicidandose los autores

en el acto. Tal acto fue sentido en todo el mundo de

manera tan chocante, que probablemente va a cons-

tituirse en un corte historico. Creo que reaknente lo es.

Pero hace falta preguntar ^por que? Si se toma el hecho
al desnudo, la respuesta no es tan obvia. Como hecho

empirico, es un acontecimiento corriente en la historia

de los ultimos den ahos. Han habido ataques aereos

mucho mas devastadores que apenas se recuerdan.

Quizas el ataque a Hiroshima ha tenido un impacto

parecido por el significado de la bomba atomica como
arma global capaz de terminar con la vida en la Tierra.

Pero ni en este caso la condena ha sido tan un^ime ni

el choque tan profundo y tan generalizado.

Pero hay otros ataques igualmente devastadores

que tan solo son recordados de manera excepcional.

La guerra aerea de Alemania en contra de la Gran
Bretafia y la guerra aerea estadounidense-britanica en

contra de Alemania la recuerdan solamente las victi-

mas. Los ataques sobre Hanoi fueron celebrados como
faros de libertad en grandes partes del globo —la

parte que se considera la civilizada— . El peor ataque

lo organize el general Haig —catolico practicante

—

un dia 24 de diciembre, la noche de paz y amor,

aprovechando el hecho de que la gran mayoria de

gente estaba confiadamente en casa. Asi se logro una
eficiencia mayor, expresada enunmaximo de victimas.

Fuera de las victimas, casi nadie lo recuerda. Ocurrie-

ron despues los ataques a Bagdad y Belgrade, que
siguen siendo celebrados, por aquella parte de la

humanidad considerada civilizada, como victorias de

los derechos humanos. Todo eso sin mencionar los

muchos miles de ataques aereos llevados a cabo a
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menor escala en grandes partes del Tercer Mundo. La

aniquilacion, usando Napalm, del barrio Chorrillos

de la Ciudad de Panama, realizada durante la invasion

a Panama en 1989, en la cual murieron unos 10.000

civiles panamenos—el doble de victimas del atentado

a las Torres— pertenece a estos ataques pequenos e

insignificantes. En ningiin caso se recuerda el caracter

devastador de todos estos ataques; menos se recuerda

a las victimas. Tampoco en ningiin caso se declaro un
dia de oracion en todo el mundo. Eso no se estilaba.

^Por que es tan diferente este segundo 11 de se-

tiembre? Ciertamente, es la primera vez que fue

afectado el poder mas grande del mundo, el centro del

dominio imperial, el que con una prepotenciasin igual

se lanzaba en contra de los paises que queria, sin temer

jamas una respuesta. Esta vez fue tambien el objeto de

un ataque aereo devastador. Solamente el Dios en el

cielo estaba encima de este dios y con su "God bless

America" y "God's own country" este poder cree

representar a Dios en la tierra, sintiendose de hecho

igual a el. Siendo Dios, era a la vez un Aquiles sin talon

de Aquiles. Este poder, que se siente Dios y que es

venerado en el mundo como Dios, fue seriamente

atacado. Hay parricidio, regicidio y deicidio.

Las Torres Gemelas eran el santuario de este dios.

Lo que es Roma con su Vaticano para el catolico y La
Meca para el musulman, estas torres lo eran para la

sociedad burguesa del dinero y del capital. Era un
centro de piedad, siendo a la vez el centro de los

negocios. El ataque al Pentagono—o un posible ataque

a la Casa Blanca— son completamente secundarios en
relacion al atentado a las torres. Desde la perspectiva

del hombre del dinero, el atentado a las torres ha sido

un sacrilegio. Eso vale precisamente para el capitalismo

globalizado. Parlamentos y Casas Blancas son pura
decoracion para el micleo de esta espiritualidad del

dinero y del capital, para la cual el trono del rey y de
Dios en esta tierra eran las Torres Gemelas.

Era, para nuestro tiempo, un regicidio y todo el

mundo lo sintio asi. Y un regicidio es un parricidio,

siendo este regicidio un deicidio a la vez. El ataque ha
sido un sacrilegio, un levantamiento en contra de Dios

y del rey. No hay duda de que eso ha sido. Visto como
hecho desnudo, el asesinato del rey es un asesinato

cualquiera. Pero cuando se trata del rey, todo parece
diferente. Ciertamente cae un idolo. Pero eso no es

ningiin consuelo. Los Idolos existen. Posiblemente el

pillaje de Roma por los Godos en el siglo V ha tenido

un impacto parecido para todo el Imperio Romano de
este tiempo.

Cuando moria el rey, los franceses de la Edad
Media europea cantaban: "El rey ha muerto. jViva el

rey!". Pero cuando hay regicidio, ya no se puede
exclamar la segunda parte. Al rey muerto no le sigue

otro rey igual. Todo cambia. Los reyes estan en los

corazones. Cuando hay regicidio, estos mueren en los

corazones, mas no mueren los corazones. Mas bien
muere el rey que estaba en el corazon. Hay intentos de
restauracion, pero es dificil que resulten. Camus lo

logro analizar mejor en el "El hombre rebelde"; quien
asesina al rey, tiene que suicidarse.

^Son las torres el rey? Reyes y torres son inter-

cambiables. Mas en nuestra sociedad, en la cual las

cosas sustituyeron a los seres humanos. Elios mismos
han sido transformados en capital humano. Por eso, la

caida de las torres significa algo mucho mayor que el

asesinato del presidente Kennedy. Kennedy era sola-

mente el representante de aquel rey que esta en los

corazones. Las torres son el rey.

Pero este rey es Dios. Se da el asesinato de Dios.

Pero un Dios asesinado vuelve a traves del asesinato

de sus asesinos. Por hoy le sigue el asesinato de los

asesinos de Dios, que desde la Edad Media europea

acompaha a todos los imperios occidentales en sus

periodos de crisis. Hasta la Segunda Guerra Mundial

se solia vincular con el antisemitismo. Este nunca ha

sido una simple persecucion a la minoria judia, aunque
perseguia a judfos que estaban en minoria. Sin

embargo, el medio para declarar toda resistencia en

contra de la dominacion imperial era el asesinato de

Dios, declarandolo "locura judaica". El asesinato de

los asesinos de Dios se podia entonces extender a

cualquier grupo humano. Aun el socialismo sovietico

fue denunciado hasta la Segunda Guerra Mundial en

todos los paises occidentales como un "bolchevismo

judio". Eso permitia asesinar a comunistas en nombre
del asesinato de los asesinos de Dios y asesinar a los

judios en nombre de la eliminacion del comunismo. El

antisemitismo Nazi no es comprensible sin esta consi-

deracion del comunismo como un producto judio.

Este asesinato de Dios aparece de nuevo, aunque
en terminos secularizados. Hoy sehabla de la bendicion

de Dios. Pero cuando el presidente Bush anuncia la

guerra del Bien contra el Mai, el Bien es el conjunto de
los valores de la sociedad: son la paz, la libertad y el

libre comercio. En nombre de estos valores se hace la

guerra; ellos conforman el santuario y se unen en uno
solo: el libre comercio. No hay distincion entre ellos.

Cuando Bush anuncia su "God bless America", se

trata del Dios de estos valores, cuyo trono fueron las

Torres Gemelas.

Este Dios ha sido asesinado, y un Dios asesinado

resucita por el asesinato de sus asesinos. Es la cruzada
de la cual el mismo Bush hablo. Bush lo anuncia en
estos terminos:

Les hablo hoy desde el Salon de los Tratados de la

Casa Blanca, un lugardondepresidentesestadouni-

denses han trabajado por la paz. Somos una nacion
pacifica. Aun asi, hemos aprendido, tan siibita y
tragicamente, que nopuede haber paz en unmundo
de terror siibito. Frente a la nueva amenaza de hoy,

la linica forma de perseguir la paz es persiguiendo

a quienes la amenazan^.

Vuelve la paz, pero la paz es guerra. Es el lema del

Big Brother: Paz es guerra. Para que haya paz, hay que
matar a los enemigos de la paz. Para que haya libertad,

hay que matar a los enemigos de la libertad. Para que
haya tolerancia, hay que matar a los enemigos de la

^ Tornado de las noticias circuladas por internet.
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tolerancia. Para que haya libre comercio, hay que
matar a los enemigos del libre comercio.

Como todos los despotas en la historia, anuncia

esta guerra, que es paz, en nombre de la inocencia de
una nina;

Recientemente recibi una emocionante carta que
dice mucho de la situacion de EE. UU. en estos

tiempos difi'ciles, una carta de una nina de cuarto

gradocuyopadreesmilitar: 'Tantocomonoquiero
que mi padrecomba ta, estoy dispuesta a entregarlo

a usted', escribio la nina. Este es un regain predoso.

El mas grande que podria darme. Esta nina sabe de
que se trata EE. UU.

Suena a canibalismo. Los victimarios se sacrifican

al asumir el asesinato de los otros. Es cruzada, pero en

terminos perfectamente secularizados. Sin embargo,
el Dios de Bush la ve con buenos ojos.

3. La lucha es por el Todo

^Para que entonces lucha el sistema? Hay tantas

hipotesis como intereses estan en juego. Se trata del

petroleo de Asia central, para cuyo control es esencial

el dominio sobre Afganistan. Se trata tambien de
ponerle un cerco a China para poder amenazarlo por
tierra en el futuro. Igualmente se trata de contestar a

los movimientos criticos a la estrategia de acumulacion

de capital denominada globalizacion, que se hacen
presente en todo el mundo y que han llevado a mani-
festaciones populares con tal fuerza que pueden ame-
nazar esta estrategia en el futuro. Aparecen "popu-
lismos" de parte de muchos gobiemos, como es el caso

de Venezuela con su presidente Chavez, al cual se le

ha considerado enemigo peligroso para la seguridad

nacional de EE. UU.
Hay muchas razones para inquietarse. Pero a

pesar de eso, seria equivocado explicar la actual estra-

tegia de poder de EE. UU. por estas razones, como si

fueran simplemente intereses particulares de los po-

deres del sistema. Creo que hay mucho mas en juego.

El sistema nunca lucha por intereses particulares

en un sentido pragmatico. Siempre lucha por el poder
como un Todo. En el grado que logra este poder, todos

los intereses particulares presentes en el sistema se

imponen por ahadidura. En nombre del Todo del

poder se divinizan los intereses, para poder perse-

guirlos como valores absolutos.

Todorov hace un analisis de la conquista de Mexico
por Heman Cortes, que nos puede introducir en esta

problematica:

En Cozumel, alguien le sugiere enviar hombres
armados a buscar oro en el interior de las tierras.

"Y Cortes le dijo riendo que no venia el para tan

pocas cosas, sino para servir a Dios y al rey"

' Idem.

(Bernal Diaz, 30). En cuanto seentera de la existencia

del reino de Montezuma, decide que no se confor-

mara con arrebatar riquezas, sino que sometera el

propio reino. Esta estrategia a menudo molesta a

los soldados de la tropa de Cortes, que dan por

sentado que van a obtener ganancias inmediatas y
palpables. Pero este no quiere oir razones; asi es

como le debemos, por una parte, el haber inventado

la guerra de la conquista y, por la otra, el haber

ideado una poHtica de colonizacion en tiempos de

paz

Por supuesto Cortes quiere el oro, pero no como
interes particular. Quiere todo, por tanto tambien el

oro. No quiere riquezas para enriquecer a Espaha y
vivir despues tranquilo como hidalgo. Quiere Todo y
se embarca en una conquista que jamas terminara. Es

la conquista que se concretiza en riquezas, pero que
las trasciende. Por eso no quiere "pocas cosas" sino

servir "a Dios y al rey". Eso significa conquistar todo

el reino y posteriormente todos los otros reinos que
existen en la Tierra. No tiene intereses, sino que va en

persecucion del Todo, lo que implica que cualquier

interes que pueda surgir estara tambien servido. Aqui,

segiin Todorov, empieza la modernidad que nunca se

orienta por intereses, sino por el Todo, cuya persecu-

cion asegura, efectivamente, cualquier interes existente

o por haber. Los intereses se transforman en algo me-
tafisico. En nombre de estos intereses, el portador de

los intereses hasta puede sacrificarlo todo, inclusive

su vida. Colon expresaba lo mismo cuando exhaltaba

el oro como materia capaz de abrir hasta las puertas

del paraiso.

La ultima declaracion de Santa Fe (Santa Fe IV)

dice lo mismo en terminos mas escuetos:

Ademas, que los recursos naturales del hemisferio

esten disponibles para responder a nuestras priori-

dades nacionales. Una "doctrina Monroe", si quie-

ren (Santa Fe IV).

Por supuesto, no solamente los recursos naturales

—que incluyen los "recursos humanos" (capital hu-

mano)— del hemisferio, sino del mundo entero

tambien.

Hoy el sistema, cuyo centro es EE. UU., esta de
nuevo tras la conquista del Todo, sirviendo asi sus

intereses. Igualmente tiene conciencia de que los in-

tereses estan mejor servidos si se accede al Todo.

La estrategia de acumulacion del capitalismo glo-

bal ha logrado lo que hasta sus propios partidarios

han llamado el "mercado total". Esta estrategia se ha

impuesto al mundo entero. Pero siguen habiendo

resistencias, siguen habiendo intereses no comple-

tamente integrados, siguen habiendo tendencias para

salir de esta jaula de acero.

Frente a las inconsistencias del mercado total, ya

antes de los atentados se hacia evidente que la con-

^Todorov, Tzvetan: La conquista de America. El problema del otro. Siglo

XXI. Mexico, 1989, pag. 107.
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tinuacion de esta politica necesitaba como comple-

mento un poder politico mundial totalitario capaz de

asegurar la eliminacion de las "distorsiones del mer-

cado". Se hace visible hoy que la reaccion a los aten-

tados de Nueva York hace surgir este proyecto en

nombre de una lucha antiterrorista mundial y total,

para someter a todos los rincones del mundo a la

totalizacion del mercado. El concepto de terrorismo se

concibe con la suficiente amplitud para poder de-

nunciar como terrorismo cualquier resistencia a esta

estrategia, cual limitacion del sometimiento a ella. El

lema de Bush es: "Quien no esta con nosotros, esta con

los terroristas". Se trata del lema central de todos los

totalitarismos que ban existido hasta ahora.

De lo que se trata fue ya expresado por Mike
Davis:

Si hay un antecedente en la historia de EE. UU.,

entonces no se trata del 7 de diciembre de 1941

—el asalto a Pearl Harbor— sino del 23 de setiembre

de 1949. Este dia el presidente Truman aclaro al

publico estadounidense, que la Union Sovietica

habia probado con exito una bomba atomica.

Oleadas de paralizacion por miedo e inseguridad

pasaron por EE. UU. El Consejo de Seguridad

Nacional de Truman reacciono rapidamente con el

"NSC-68", que dio cancha abierta para la

constitucion de lo que Eisenhower posteriormente

iba a llamar "complejo militar-industrial". A la vez

el senador McCarthy y el director del FBI J. Edgar
Hoover aprovecharon el miedo de la poblacion

para iniciar una caza sin tregua en contra del

"enemigo interior". La izquierda, que anterior-

mente habia tenido gran influencia, fue extirpada

sin perdon. No fue tanto la ideologia sino el miedo
lo que estaba detras del consenso autoritario

nacional de los ahos cincuenta.

^Estamos con George W. Bush en el camino hacia

atras al futuro? ^Significara la guerra en contra del

terrorismoel fin de la apertura hacia la inmigracion

de la libertad en internet, de las protestas en contra

de un capitalismo global, del derecho a una esfera

privada y de todas las otras libertades burguesas
esenciales, que sobrevivieron a la subversion por
medio de la guerra en contra de las drogas?

Se trata de un nuevo McCarthismo que esta vez
pretende ser mundial y que de ninguna manera se

limita a EE. UU. Su arma de poder es la pretendida
lucha antiterrorista, que en su nombre, puede
amenazar a cualquier movimiento de resistencia con
la guerra total. Esta vez EE. UU. aspira, como centro

de poder del sistema, al poder absoluto que se puede
basar en la amenaza de aniquilacion de cualquier
actividad de oposicion al sistema.

® Davis, Mike: Furcht vor der Fiinften Kolonne. Zur zukunft der Angst:
Mit dem neuen amerikanischen Patriotismus droht der Weg in die

Kontrollgesellschaft. (El miedo a la quinta columna. Sobre el futuro
del miedo: Con el nuevo patriotismo estadounidense nos amenaza
el camino en la sociedad del control.) Die Zeit, 20-10-01, No. 39.
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No se trata de un choque de civilizaciones; no es

cruzada anti-islamica. Por eso la tesis de Huntington

sobre el choque de civilizaciones queda obsoleta. La

administracion Bush es bien clara al respecto. Es

confrontacion total con el mundo, incluyendo por

supuesto al mundo islamico. Se aspira al Todo para

dominar las partes. Cualquier pais del mundo podria

ser el objetivo, en tanto es distorsionante para el

mercado total. Y se convertira en objetivo en nombre
del anti-terrorismo. Ya se hace notar: mientras se ataca

a Afganist^, se buscan otros paises para atacar. La

guerra es total. Fox, el presidente de Mexico, se refirio

al terrorismo como cancer, termino anteriormente

usado para el comunismo. Resulta claro, entonces,

que el anti-terrorismo que esta surgiendo sera sustituto

del anti-comunismo de la Guerra Fria.

Lo amenazante es que la nueva alianza en contra

del terrorismo, tan amplia como laONU, va a sustituir

a la ONU. Se trata de la disolucion de la democracia a

nivel mundial por un gobiemo anti-terrorista mundial,

cuyo centro es EE. UU. Un MacCarthismo mundial,

como poder por encima de todos los poderes, ejercido

por un gobierno representante de la estrategia de la

globalizacion: EE. UU. como juez de una historia que

es juicio final; EE. UU. como juez del juicio final, del

bien frente al mal. Se reaviva la lucha en contra del

reino del mal, como lo hizo Reagan. La lucha en contra

del terrorismo da la posibilidad de que un solo poder

controle todos los poderes del mundo. Asi, aparece el

primer totalitarismo a nivel mundial, frente al cual no
hay posibilidad de control desde otro poder, frente al

cual no hay posibilidad de enfrentamiento por medio
del poder.

El imperio esta por hacerse omnipotente. Se le

escapa el hecho de que quien mas se acerca a la

omnipotencia, mas debilidades desarrollara. Se

multiplican los talones de Alquiles.

El atentado en Nueva York ocurrio en el momento
preciso en el cual ya se enfocaba la posibilidad de este

nuevo totalitarismo politico mundial. En nuestra

propaganda sobre el terrorismo hay algo fatal. En los

primeros dias tras el atentado en Nueva York se lo

compare con Pearl Harbor. Esta comparacion tiene

una cara realmente espantosa. Segiin lo que se sabe, el

ataque japones a Pearl Harbor era por un lado un
ataque japones, pero por el otro un auto-ataque de
parte del gobierno de EE. UU. Tal parece que se tenian

informaciones sobre un eventual ataque, pero el

gobierno decidio no enfrentarlo para que se produjese

un desastre de tal magnitud que la opinion piiblica se

viera obligada a asumir la guerra decididamente.

Esperamos que lo ocurrido en Nueva York no haya
sido un Pearl Habor. Sin embargo, hay indicios de que
podria haber sido. Si lo ha sido, seria la decision mas
miope en la historia de las decisiones politicas de EE.

UU., tan rica de miopias absurdas frente a las

consecuencias de sus acciones.
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4. La caida de las coordinadas
del bien y del mal

Creo que hay un significado adicional que sera

decisive hacia el future. El ataque de este 11 de se-

tiembre teco las ceerdinadas del bien y del mal de

teda la civilizacion eccidental. Cen ese sale a la luz

nuestra cenfusion de lenguas.

Cayeren las terres del Imperie. Les imperies caen,

cuande la terre del imperie cae. Caen peruna cenfusion
de lenguas, no per las bombas.

Hay un antecedente aterrador que sucedio a nivel

de una nacion y no del mundo globalizado. Es el

incendio del Reichstag (Camara de Diputados) ocu-

rrido en 1933 en Berlin (Reichstagsbrand). Hasta hoy
no se sabe quien lo origino. Puede haber side el

atentado de un anarquista o la obra de los propios

Nazis. Segiin los Nazis era regicidio y deicidio a la vez.

En este incendio se quemaron las coordenadas del

bien y del mal pre-existentes. No solo se derrumbo un
edificio, sino que ocurrio un derrumbe del alma, por

supuesto orquestado por los Nazis. No se fijaron

nuevas coordenadas, sino mas bien se paso al periodo

mas nefasto de la historia humana hasta ahora. Desa-

parecieron todos los limites y emergio un periodo sin

coordenadas del bien y del mal.

Algo parecido ocurrio en el primer 1 1 de setiembre
con el ataque a La Moneda, en Santiago de Chile, que
posiblemente inspiro el ataque a las torres. Abrio igual-

mente un periodo feroz, un derrumbe sin limites de

las coordenadas del bien y del mal. Pero persistia el

imperio global que podia sustentar la restauracion

posterior.

El derrumbe de ahora es a nivel global y no hay
nadie que pueda decir lo que pasara. Hay derrumbe,
pero no hay altemativa a la vista. Habria que recons-

tituir la propia civilizacion, pero no sabemos de nuevos
fundamentos. Por eso, la perspectiva es aterradora.

Otra vez pueden desaparecer todos los limites. Pero

nohay instancia imperial superior para guiar restaura-

cion alguna. Por eso ya no se puede volver a lo

anterior. Ningiin poder politico puede esta vez en-

frentar lo que viene, porque en el mundo hay un solo

poder.

Con las torres se derrumbaron nuestras coorde-

nadas del bien y del mal en cuanto coordenadas
socialmente establecidas. Eso es lo que hace tan dra-

matico el acontecimiento. Habia coordenadas menti-

rosas, pero eran coordenadas. El historial de los ataques

aereos de los liltimos den ahos muestra un sinnumero
de ataques mucho mayores del ataque a las torres

gemelas de Nueva York. Pero hay razones para consi-

derar el ataque en Nueva York como mucho peor. A
todos los desastres anteriores —Hiroshima, Hanoi,

Bagdad, Belgrado...— el imperio podia ubicarlos en
un horizonte de sentido. Era un horizonte perverso,

una brujula que solo en apariencia mostraba un norte.

Pero era un horizonte. Por eso el imperio los declare

como actos de imposicion de su humanismo. Eran,

desde esta perspectiva perversa, "intervenciones
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humanitarias", y la opinion piiblica mondial, a pesar

de todas las protestas, las aceptaba como tales.

Eso no se puede hacer con el ataque a Nueva York.

Aparece el demonio como causante. Posiblemente

tambien los asesinos consideran su acto como una
"intervencion humanitaria". Pero no hay coordenadas
del bien y del mal que la podrian ubicar en estos

terminos. Tampoco el mundo islamico se las pro-

porciona a los secuestradores. Hay que tomar en serio

las afirmaciones de sus lideres. No pueden dar sentido
a estas acciones, aunque sea el mismo sentido perverso

que aplico occidente a sus propias acciones funestas.

El occidente —que hoy es global— se sentia un
Aquiles sin talon de Aquiles. En Bagdad mato cientos

de miles de iraquies teniendo solamente unos cien

caidos de su parte. En Belgrado mato a miles sin que
haya habido ningun caido de parte de la OTAN. EE.

UU. sohaba con un escudo anti-misiles que los trans-

formaria en el senor del mundo, con poderes absoluta-

mente despoticos que nadie en el mundo podria

contestar. Pero tambien este Aquiles tenia su talon de
Aquiles y por el entro la flecha. ^Hay un escudo anti-

cuchillos aunque estos fueran de ceramica?

^Que fallo? ^Fallaron los servicios secretos? Por

supuesto, fallaron. Pero no hay servicios secretos que

no fallen. Tampoco los servicios secretos son Aquiles

sin talon de Aquiles. 4N0 deben fallar? Claro que no.

Pero igualmente fallar^. ^Que fallen lomenos posible?

Es lo linico que podemos pedir.

Un viejo sabio maldecia a su enemigo, amena-
zandolo: jQue vivas tiempos interesantes! Ya han
llegado esos tiempos interesantes. Estamos malditos.

5. ^Donde esta la realidad

de las ciencias empiricas?

Pero hay algo mas que una falla de los servicios

secretos. Hay toda una percepcion del mundo que ha

fallado. Hay una falla de la propia cientificidad. Es la

falla de una ciencia empirica que ni ve lo que es la

realidad. Algo percibieron los suehos horrorosos de

Hollywood. Sin embargo, los cientificos, que se jactan

de ser empiricos, no percibieron nada.

Podemos vislumbrar como esta ciencia tendria

haber visto lo que acontecio, si seguimos sus propias

pautas. Veamoslas a traves de los ojos de Max Weber

y de nuestros economistas mas prestigiados. La
descripcion va a parecer cinica, pero- no es ningun

cinismo mio, sino el cinismo objetivo de esta ciencia.

Paso lo siguiente:

Fueron casi veinte personas que por la fuerza se

tomaron cuatro aviones y los dirigieron contra de las

torres de Nueva York, el Pentagono y la Casa Blanca.

Un avion fallo, pero los otros lograron su objetivo:

Destruyeron las torres y afectaron el Pentagono.

^Que preguntas puede hacer la ciencia, si es

"empirica"? Puede, siguiendo a Max Weber, juzgar
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exclusivamente la relacion medio-fin. En el lenguaje

de los economistas se trata de la relacion medio-

preferencias. Juzgandolas, resultan acciones de un
alto grado de eficiencia. Los cuchillos de ceramica

resultaron un medio perfecto para aduenarse de los

aviones y los aviones resultaron bombas poderosas

que lograron perfectamente el fin asignado por sus

captores. Desde el punto de vista de las ciencias

empiricas se trata de una accion "formalmente" ra-

cional en sumo grado. Apuntaban a su fin —su pre-

ferencia— y cumplieron. Es la eficiencia tan celebrada

por nuestra sociedad y escogida por las ciencias

empiricas como el linico ideal que cientificamente

puede afirmar.

Si ahora le pedimos al cientifico su juicio sobre el

fin de la accion y de las preferencias de los actores, el

cientifico —como empirico que es— se iria a la casa.

Sobre eso la ciencia no puede hablar. Juzga sobre la

racionalidad, pero no sobre los valores. Su raciocinio

sera el siguiente: Los actores tenian varias altemativas.

Podian viajar en su avion a otro aeropuerto para

aterrizar y pasear, ir de compras o hacer negocios.

Tambien podian ir a reventar las torres de Nueva
York. Y, 4por que se fueron a reventar las torres?

Contesta el cientifico: —Porque realizaron la pre-

ferencia que tenian— . Hicieron una eleccion formal-

mente racional. Pero sobre el resultado de esta eleccion

entre preferencias la ciencia no puede hablar. Se trata

de un juicio de valor y la ciencia es neutral. Si alguien

elige lo uno o lo otro, es asunto de sus respectivas

curvas de preferencia y de sus gustos. Y sobre gustos
no se puede discutir. Destruir las torres o salir a pasear
es una eleccion igual a preferir pescado a la came.

Estos cientificos, por supuesto, no se atreven a decir

eso hoy. Pero se trata de la logica de esta ciencia. No
sorprende entonces, que estas ciencias no vean la

realidad. Porque la realidad esta formada por el hecho
de que fueron secuestrados los aviones y que fueron
derribadas las torres. Pero el cientifico empirico con-
sidera eso como algo extemo a la ciencia. Hace algunos
ahos un economista recibio el premio Nobel por el

descubrimiento de una nueva formula para calcular
las ganancias en la bolsa. Pero que a partir del 11 de
setiembre del 2001 la bolsa dejo de existir por una
semana entera. No lo considera un problema que
preocupe a la ciencia. La verdad etema de la formula
no es afectada por hechos tan vulgares como si existe

o no una bolsa. Aunque no existiera, la formula seguiria
siendo valida. Si debe existir la bolsa o no, es juicio de
gusto. Pero la formula para calcular las ganancias es

etema. Tan etema como la ley de la gravedad por la

cual los fisicos explicarian la caida de las torres. Pero
las torres no cayeron por la vigencia de la ley de la

gravedad. Cayeron porque alguien las hizo caer
calculando bien la ley de la gravedad. Pero, ^por que
cayeron? No hay cientifico empirico que tenga como
objetivo explicar tales razones. Son extemas a la ciencia,

lo que significa que esta ciencia es externa a la realidad.
Luhmann inclusive descubrio que el propio sujeto
humano es extemo al sistema. <^Cree en serio que que
la ley de la gravedad explicaria el derrumbe de las
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torres? con las formulas de los premio Nobel en

Economia?
Pero lo cinicono es la descripcion de estas ciencias.

Lo cinico son estas ciencias.

Por supuesto, dado el hecho de la auto-anulacion

de las ciencias, hay que inventar al demonio que hizo

caer las torres, usando a los secuestradores. Esa es

tambien la opinion de Bush, quien cree en una lucha

entre el bien y el mal. Pero, muy probablemente,

tambien los secuestradores vieron demonios. Vieron

demonios que usaron el sistema y las torres. El derri-

barlas era su respectiva lucha en contra de los

demonios. Lo que es el Dios de uno es el demonio del

otro. Cada uno desde su campo lucha en contra de
demonios, sobre el cual la ciencia y la razon no tienen

nada que decir. Expresamente, ya Max Weber de-

semboco en tales absurdos. La ciencia abdico y entrego

la realidad a los demonios respectivos. La ciencia es

observadora de la lucha entre ellos. No tiene voz. No
solo la ciencia abdico, sino que la razon tambien.

Dice Max Weber:

Segun la postura basica de cada cual, uno de estos

principios resultara divino y el otro diabolico, y^s
cada individuo el que ha de decidir quien es para

el Dios y quien el demonio. Otro tanto sucede en
los restantes ordenes de la vida

Lo que para uno es Dios, es diablo para el otro.

Sobre estos dioses y su etema lucha decide el

destino, no una "ciencia". Lo unico que puede
comprenderse esque cosa es lo d ivino en uno u otro

orden o para un orden u otro. Aqui concluye todo
lo que un profesor puede decir en la catedra sobre
el asunto, lo cual no quiere decir, por supuesto, que
en eso concluya el problema vital mismo. Poderes
muy otros que los de las catedras universitarias

son los que tienen aqui la palabra

Lo que es el Dios de Bush es el diablo de bin Laden

y lo que es el Dios de bin Laden es el diablo de Bush.
Y Max Weber ahade que sobre eso juzga el destino y
no la ciencia.

La sociedad occidental ha disuelto la razon en
nombre de la cual se fundo. Se Henan las iglesias en
dias de oracion a un Dios que se considera sustituto de
la racionalidad perdida. Pero no hay tal Dios. Hasta
los ateos asisten a estas jomadas de oracion, pero no
hay Dios que pueda escuchar. Este Dios sustituto solo

puede empeorar la situacion.

Desde decadas atras la sociedad modema ha
venido luchando en contra de utopias y altemativas.

En los ahos ochenta se declare la victoria. Efectiva-

mente, lograron desarticular los movimientos de resis-

tencia muchas veces con inaudita brutalidad. Pero la

tesis convencio. El socialismo sucumbio en casi todas
partes. El sistema hacia fiesta sobre las ruinas de la

^ Weber, Max: El Politico y el Cientifico. Introduccibn de Raymond
Aron. Alianza. Madrid, 1972, pig. 217.

Weber, Max: La Politica como Vocacion, pig. 217.



48 NOVIEMBRE
DICIEMBRE

vida Humana y de la naturaleza. Se impuso la cultura

de la desesperanza. Se decia que quien queria el cielo

en la tierra producia el infierno. Casi todos lo creian y
nadie queria producir infiernos. Pero de la desespe-

ranza de esta sociedad, que declare que no habia

altemativas para ella, resulto la desesperacion. Vivimos
ahora una sociedad mondial desesperada. Precisa-

mente asi llega el infierno. No lo hacen los demonios.

Son seres humanos desesperados los que lo producen.

Pero solo reproducen el infierno que antes se habia

producido para ellos. Podemos darnos cuenta que:

Quien no quiere el cielo en la tierra, produce el infierno.

Con Hobbes la sociedad burguesa se ofrecio como
orden para la lucha de todos contra todos del estado

de la naturaleza. Ahora el orden que se impuso de-

semboca en la lucha de todos contra todos. Esta lucha

no esta en el pasado, esta en el futuro.

6. La guerra civil global

Con el derrumbe de las torres empieza la guerra

civil global, de la cual tanto se hablaba y que hasta

hace poco se anunciaba. Ahora entra en los corazones.

Pero es una guerra sin posiciones. Los que derrum-
baron las torres no quieren otra sociedad, no anuncian
un proyecto. Pero la sociedad atacada tampoco tiene

ningun proyecto. Se anuncio como el fin de la historia.

Pero eso significa que ya no se proyecta hacia nada. Se

afirma en si misma y afirma los aplastamientos que
produce. No promote nada, sino que proyecta la

miseria del presente hacia todo el futuro.

Produce aplastamientos. En un mundo hecho
global, se aplasta globalmente al mundo. No se le

promote ni se le puede exigir nada. Lo que llama

libertad—libertad duradera (enduring-liberty)— es un
etemo aplastamiento de los poderes que surjan. La
gente percibe eso y ya no tiene esperanza de poder
salir. Viene la reaccion sin proyecto, negacion pura,

que asesina para ser asesinado. Pero eso reproduce lo

que esta sociedad vacia es: asesina para avanzar hacia

el suicidio de todo. Sus progresos son lo que decia el

general Branco, despues del golpe militar en Brasil en
1964: estabamos frente a un abismo; con el golpe

dimos un gran paso adelante. La reaccion del sistema

frente al terrorismo sera otro de estos pasos hacia

adelante.

Heidegger decia: Solo un dios nos puede salvar.

Pero el dios que esta guerra civil crea, no salva a nadie.

En ciertos casos promote el paraiso a los asesinos

suicidas, en tanto sigan haciendo lo que hacen.

No hay choque de culturas. El mundo es un
mundo global en el cual solo hay sub-culturas inserta-

das en una cultura global. Hablar de una guerra de
culturas es otro pretexto para no aceptar lo que real-

mente ha pasado y transformarlo todo en otra fuente

de agresividad. El ataque a las torres no es un ataque

extemo llevado a cabo desde otra cultura. El ataque es

intemo. En cierto sentido es producto de la propia

cultura dominante y global, cuyos centros fueron

atacados. Es una cultura que surgio de la destruccion

de las culturas. Sus centros no son universidades ni

teatros. Son el Ministerio de Guerra y el Centro de
Negocios. Es una cultura de guerra y de negocios; lo

demas es simple accesorio.

El ataque ha sido un ataque interno, no externo.

Ni los campos de entrenamiento de los secuestradores

han estado en Afganistan. Estuvieron en Florida y en

Hamburgo. En Afganistan no se pueden preparar

acciones de este tipo y envergadura. Se los puede
posiblemente motivar o financiar, pero no organizar.

El ataque es intemo al mundo globalizado. Efecti-

vamente hoy la tierra es global. No lo es por efecto del

FMl o del BM. Lo es como producto de toda historia

Humana que desemboco en el caracter global de la

Tierra. Ya no hay nada exterior a la sociedad Humana
mundial. Todo se produce en su interior, aunque
mantenga especificidades segun la cultura original a

partir de la cual estas reacciones surgen. Un terrorista

estadounidense como McVeigh o el Unabomber actuan
de una manera; un terrorista arabe de otra. Pero el

terrorismo que hacen es completamente paralelo.

Ademas, se nutren de la misma fuente.

La fuente no es el mundo global. El mundo global

es el espacio en el cual actuan. La fuente es la estrategia

llamada globalizacion, que los EMI, BM y G7 propul-

san. Tan terrorista es esta estrategia como lo es el

terrorismo de los terroristas que produce. Este terro-

rismo no es mas que la otra cara de la estrategia de la

globalizacion.

Estos organismos han actuado con un funda-

mentalismo sin igual. Tambien Stiglitz se refiere a

ellos como los "fimdamentalistas del mercado en todo
elmundo" . Almundo, que hoy es global, le impusieron

una estrategia de acumulacion del capital que es

incompatible con el hecho de la globalidad del mundo.
Es destructora de este mundo. Sin embargo permite

un pillaje sin igual tanto a seres humanos como a la

naturaleza. Para hacerlo se creo toda una cultura de la

desesperanza, acompahada por un anti-utopismo y
un anti-humanismo sistematicos. La clase dominante
jugo su juego como el global player de una economia de
casino. En este casino se jugo con la vida de la gente y
con la naturaleza.

Con eso se provocaron amenazas globales ilimi-

tadas quehoy penden sobre todos nosotros. En nombre
de la eliminacion de las distorsiones del mercado se

elimino cualquier limite para la desenfrenada accion

del capital. Con las distorsiones se eliminaron los

derechos humanos mas basicos, que son los derechos

a la vida concreta. Asi se elimino la dignidad Humana,
haciendo del ser humano un capital humano. Desa-

parecio inclusive la conciencia de que la exclusion y la

destruccion de la naturaleza son violaciones de los

derechos humanos, y no crisis del funcionamiento

tecnico.

Las amenazas globales implican circuitos de

violencia, que dentro de la estrategia son imparables

y crean un automatismo de la violencia que desemboca

en la voragine de violencia que estamos viviendo. Son

circuitos que nuestras ciencias empiricas apenas
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mencionan. Los consideran "efectos externos" por el

hecho de que surgen como efectos indirectos de la

accion directa en los mercados.

7. Los circuitos

de la violencia

La exclusion de la poblacion crea en las regiones

mas afectadas del mundo situaciones sin posibilidad

de vida, de las cuales se derivan las migraciones que

hoy tienen caracter de migraciones forzadas. Son tan

grandes que amenazan las regiones menos afectadas

por la exclusion, sobre todo los paises del centro. Estas

regiones se cierran violentamente frente a estas olas

migratorias. El resultado es una guerra sorda en las

fronteras entre los paises del centro y las regiones

excluidas, que todos los ahos cobra miles de muertos.

A veces hay noticias como la que lleva el titulo: "El

rio de la muerte. Autoridades pescan mas cadaveres

que peces."

Centenares de cadaveres son retirados del Rio

Grande en una cantidad tan alarmante que sus

aguas, fuertemente contaminadas, estan siendo

conocidas como 'El n'o de la muerte'.

La mayon'a de los cadaveres corresponden a

inmigrantes ilegales que se ahogan en el intento de
cruzar a nado el n'o, en un desesperado esfuerzo

por encontrar trabajo en la parte estadounidense.

'La cantidad de cadaveres me hace pensar en una
zona de guerra', sehalo Arturo Soli's, jefe del Centro

para Estudios Fronterizos y Derechos Humanos.
Las estadi'sticas de Soli's revelan que 134 cadaveres

fueron rescatados del n'o en 1993, contra 128 en

1992, en un tramo de solo 580 kilometros entre

Nuevo Laredo y Matamoros, en el estuario del rio.

(La frontera entre EE. UU. y Mexico tiene un largo

de 2.019 km).

No existen estadi'sticas oficiales y Solis sehala que
su recuento elemental, basado en revisar periodicos

locales fronterizos en busca de informaciones sobre
cadaveres, dista mucho de ser el verdadero saldo.

Lancheros mexicanos con nada mas que camaras
infladas de neumaticos, frecuentemente, cruzan el

rio, cobrando entre 15 y 100 dolares para trasladar

gente a territorio de EE. UU.
Peromuchos lancheros—llamados coyotes, pateros
o polleros— pertenecen a pandillas que se apro-

vechan de los ingenuos, robando a sus victimas el

dinero y las pertenencias, y luego los asesinan.

'Es una de las regiones mas violentas de las

Americas', manifesto

Estas fronteras no estan solamente en el Rio
Grande. Las hay tambien en el mar Caribe, en el este

de Alemania, entre Albania e Italia, en el estrecho de
Gibraltar. Las alcaldias en el sur de Espaha tienen

presupuestos especiales para enterrar a estos muertos.

La Nacion, San Jose, 13-3-94, segiin Reuter.
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En el caso del muro de Berlin se denunciaba, con

razon, un asesinato. Pero esta denuncia no era mas
que otra cortina de humo que escondia el asesinato en

las propias fronteras de los paises denunciantes.

^Por que no se habla de asesinato cuando eso

ocurre en nuestros paises? El actual presidente de

Mexico, Fox, en un encuentro con el presidente Bush,

abogo

...por una frontera abierta con circulacion libre...

de personas, para evitar la migracion ilegal, que

cada ano deja centenares de muertos en la travesia

de zonas fronterizas inhospitas

Cuanto mas excluye la estrategia de acumulacion,

mas presionan las olas de migrantes y mas violento es

el rechazo de parte de los paises meta de las migra-

ciones. En cuanto logran pasar se transforman en

grupos discriminados, explotados y despreciados en

esos paises. Sin embargo, logran algobasico: sobrevivir.

En el tratamiento de la naturaleza aparece un
circuito analogo. La explotacion fragmentaria de la

naturaleza lleva a crisis del medio ambiente, que
desde hace decadas se estan transformando en crisis

globales. El hueco en la capa ozono, el aumento del

mimero de huracanes, la desertificacion creciente, la

desaparicion de peces en los rios, el envenenamiento
del agua. Nuevas tecnologlas promueven o crean

nuevas enfermedades. Para el casino no hay problema:
cada nueva crisis promote nuevas ganancias producto
de las nuevas inversiones necesarias para reparar los

dahos. Sin embargo, las crisis resultantes generan

nuevas razones para la migracion.

Pero la tierra es redonda, lo que es una novedad
para EE. UU. La bala que disparamos mata al enemigo.

Pero lo atraviesa, da vuelta a la Tierra y nos alcanza

por la espalda. Es la redondez de la Tierra que alcanza

a todos y alcanzo tambien a EE. UU. Quieren seguir

disparando. Pero las balas que disparan daran vuelta

a la Tierra y los alcanzaran por la espalda.

El casino no toma en cuenta ni lo que pasa con la

gente ni con la naturaleza. Tiene un solo criterio que
impone a sangre y fuego: los Indices de la bolsa. Si la

guerra del Golfo fue un exito o no, la respuesta la da
la bolsa: la bolsa subio y por tanto fue una buena
accion. Lomismo sucedio con la guerra de Yugoslavia.
Y si la venganza por los atentados del 11 de setiembre

lleva al aumento de la bolsa, habra sido bien hecha.

Ninguna otra cosa cuenta. Ya no hay servicio de
noticias sin informacion sobre la bolsa. Es la bolsa la

que indica si las cosas van bien o mal. No hay otro

criterio.

No hay resistencia relevante. La negativa a

cualquier alternativa, a cualquier utopia, a cualquier

humanismo ha aplastado la conciencia de la gente en
el mundo entero. Se ha sembrado la desesperanza
para asegurar la tranquilidad de los global plai/ers en su
casino. Eso se logro, pero condujo a mucho mas. No

Nacion, San Jose, 23-1-2001.
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solo cune la desesperanza. La desesperanza se trans-

forma en desesperacion. Se esperaba producir

fatalismo. Pero la desesperacion no es fatalista.

La desesperacion no lleva a la resistencia, sino que

lleva linicamente a la explosion y a la negacion. Hay
un caso temprano que muestra este caracter. Ha sido

el levantamiento de Caracas—el caracazo— de febrero

de 1989. No habia ningiin proyecto de cambio de la

sociedad, pero la gente consideraba insoportable la

situacion.^ produjoun levantamientoque desemboco
en el pillaje de los negocios. Se trato de una explosion

social sin perspectiva alguna. Era una explosion mas
bien desmoralizadora.

La reaccion fue tan ciega como el levantamiento.

El presidente Perez se transformo en verdugo y mando
a disparar. Despues de miles de muertos el levanta-

miento termino como habia empezado; en la desespe-

racion. Este levantamiento ocurrio el mismo aho de la

represion en la plaza de Tiananmen, en Pekin, algunos

meses antes. En Tiananmen se insinuaba un proyecto.

En Caracas no lo habia. Pero lo que iba a ocurrir en el

futuro lo march Caracas y no Tiananmen. Sin embargo,

nuestrosmedios de comunicacion hablaron de Tianan-
men y no de Caracas.

El Casino no se conmovio ni analizo lo que pasaba.
Los global players siguieron jugando con la suerte del

mundo. Por todos lados aparecieron los asesinos-

suicidas, empezando por EE. UU. y alcanzando pre-

sencia mundial. Nadie se conmovio, el Casino seguia,

y creia poder seguir etemamente considerandose el

fin de la historia. Seguia el aplastamiento y la pro-

paganda de la desesperanza. Cundio la desesperacion.

8. De la desesperanza
a la desesperacion

Pero nuestro mundo no es un mundo en el cual la

desesperacion desemboca en fatalismo. El Casino
suponia eso. La desesperacion desemboca en actividad

febril, pero completamente ciega: destruir para ser

destruido. Despues de la ejecucion, el presidente Bush
dijo que Timothy McVeigh tuvo "el destino quebused"
con sus actos. No creo que Bush tuviera claro cuan
ciertas eran sus palabras.

Aparecid un terrorismo sin proyecto, aparecieron

crimenes sin motivo. No quieren lograr nada y pre-

cisamente por eso no tienen limites. Si tuvieran una
meta o una utopia tendrian que limitarse en funcidn

de estas. Pero como no las tienen, no hay limites que
valgan. El sistema ya no tiene limites y la reaccidn

terrorista tampoco los tiene.

El atentado de Nueva York es hasta ahora el peor

desenlace. Es sumamente parecido al atentado en
Oklahoma en 1995. Los actores salen para destruir y
aceptan la muerte como consecuencia y como destino.

Aceptan lo que el sistema ha dicho: no hay alternativa,

querer el cielo en la tierra produce el infierno, el

humanismo es un atentado a la humanidad. Son

postmodernos. Pero no se recuestan en la hamaca a

tomar vino, como lo predican los postmodernos, sino

que se lanzan.

Para ver este paralelo, esbueno, recordar atentados

anteriores.

La ejecucidn de Timothy McVeigh hizo visible el

problema del nuevo terrorismo. Llama la atencidn el

nuevo tipo de terrorismo que ha aparecido. McVeigh
no tenia proyecto, no queria lograr algo concreto con

su acto terrorista. Se podria incluso decir que lo que
hizo no es ya terrorismo. Sin embargo, con igual

derecho podriamos decir que este tipo de terrorismo

corresponde al primer terrorismo en serio, y que antes

no habia todavia terrorismo.

McVeigh destruye para ser destruido. No tiene la

ilusidn de que con el acto terrorista se construya algo.

Todo terrorismo anterior actua con la ilusidn de des-

truir para construir. Sea terrorismo de Estado o de la

iniciativa privada, anuncian sus actos de destruccidn

ennombre de alguna construccidn. El nuevo terrorista

no pretende construir algo, sino que pretende ser

destruido. Pero que esta auto-destruccidn sea

consecuencia de la destruccidn de otros. No es simple

suicidio. Es suicidio como consecuencia de un ase-

sinato. Sin embargo, no quiere mostrar nada como
tampoco quiere lograr nada. Ni siquiera pretende

dejar algiin simbolo. Sin embargo, este suicidio es un
acto social; el terrorista es sujeto con otros, aunque sea

en sentido de sujeto contra otros. Es sujeto con otros de

manera invertida. Este nuevo terrorismo ejecuta un
acto completamente gratuito, de por si. Es un acto sin

ningiin calculo intermedio.

La ejecucidn tuvo el caracter de un acto sacral. El

ejecutado silencioso, sin decir palabra, reclamaba sin

voz ser "invicto". Los que presenciaban el acto rezaban.

Era un sacrificio con todas las de la ley, aunque tuvo

el caracter de un anti-sacrificio.

La historia es breve y escueta. En 1995 McVeigh
habia reventado con dos toneladas de explosivos un
edificio federal en Oklahoma. Con la explosidn matd
a 168 personas, entre ellas alrededor de 20 ninos de un
jardin infantil que se encontraba en el edificio.

Cuando se le preguntd al padre de McVeigh, este

contestd:

Realmente no se como empezo todo esto. Solo se

que cuando volvid del ejercito (en donde sirvio

hasta el fin de la Guerra del Golfo) ya tenia esa

aversion por el gobierno,—dijo—

.

Efectivamente, habia sido combatiente con altas

condecoraciones en esa guerra. Cuando McVeigh se

refirid al hecho, usd los terminos de los partes de

guerra de la Guerra del Golfo:

El me dijo una vez, en los terminos mas crudos:

"son 168 contra uno", manifesto Lou Michel,

coautor del libro American Terrorists: Timothy

McVeigh & The Oklahoma City Bombing, durante

una entrevista concedida ayer a ABC. "Siente que

es ganador", expresd Michel, quien sera uno de los
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testigos designados por McVeigh para presenciar

la ejecucion.

Recordemos como se hablaba en esa guerra. Un
diario costarricense escribio:

Sin duda. Bush querria evitar perdidas innecesarias

de vidas humanas. Alrededor de un centenar de

muertos en las fuerzas aliadas arrojaba un excelente

balance frente a los 150.000 iraquies fallecidos

Si en la Guerra del Golfo eran 1500 contra uno,

McVeigh consideraba exitoso el hecho de haber

logrado 168 contra uno. Cuando se le sehalo que la

inclusion de 20 nihos en la matanza era un hecho

especialmente horroroso, argumento que se trataba

de "dahos colaterales". Agrega: "Lamento que haya
gente que perdiera la vida. Pero esta en la naturaleza

de las cosas".

Todo esto es textual de los partes de guerra. En el

juicio se declare inocente, aunque aceptaba haber

cometido el crimen. Tambien eso corresponde al len-

guaje de los partes de guerra.

Ciertamente el acto terrorista no era parte de una
guerra, sino que McVeigh habia trasladado a la

cotidianidad lo que habia sido esa guerra. Desde su

punto de vista, eso era todo.

Sin embargo, no era eso. En la guerra del Golfo se

habia hecho todo lo que hizo McVeigh. Pero habia

sido hecho en nombre de los altos valores. Se hablaba

de "guerra para la paz", guerra para garantizar los

derechos humanos. McVeigh le quito a su accion esta

aureola. Con eso la transformo en una accion escueta.

Es ahora ubicua; puede ocurrir en cualquier momento

y lugar... y regularmente ocurre. Sin embargo, ambos
actores tienen la conciencia tranquila, los de la Guerra
del Golfo como McVeigh. Lo juzgan correcto y se

declaran inocentes.

Si analizamos la accion de McVeigh, descubrimos
que pertenece al conjunto del nuevo terrorismo, que
sigue un paradigma determinado. Es el paradigma
'destruir para ser destruido'.

Pocos dias antes de la ejecucion de McVeigh re-

cibimos la noticia de otra accion terrorista que obedece
al mismo paradigma:

Ocho nihos japoneses fueron asesinados ayer y
otras 15 personas resultaron heridas en la peor
tragedia escolar de Japon, cuando un enfermo
mental irrumpio en una escuela primaria y
comenzo a dar puhaladas a mansalva.... Segiin la

prensa, siete de los que murieron eran nihas y el

octavo era un niho de seis ahos.

...La tragedia comenzo cuando el hombre,
empuhando el cuchillo de 1 5 centimetros, entro en
un salon y comenzo a apuhalar a los nihos, en un
ataque que segiin los periodicos duro mas de 10

minutos.

La Nacion, San Jose, 30-4-1991.
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"Llego blandiendo un cuchillo y empezo a apu-

halar", relate una alumna de primer grade

El informe de la policia dice:

...Puentes policiales dijeron que habian identificado

a Takuma porsucame de conducir y le describieron

como un sujeto que al parecer no termino la escuela

secundaria, paso un tiempo en las Fuerzas de

Autodefensa (el Ejercitojapones), y trabajo despues

como conductor de autobuses urbanos.

..."Estoy hastiado de todo", expreso, segiin la

policia, y dijo que anteriormente habia tratado de

suicidarse. "Quiero que me ejecuten".

Parece ser una replica del caso de McVeigh. Pero

no es necesariamente eso. Podria serlo porque esta

matanza se dio en los dias en que los noticieros vol-

vieron a mencionar abundantemente el caso McVeigh.

Pero hay un paradigma al cual siguen estos actos, que
desde hace mas o menos tres decadas llaman nuestra

atencion. Solo que hay variaciones del paradigma.

Algunas veces el terrorista se ejecuta a si mismo, a

veces pide al poder ejecutarlo, a veces se trata de

suicidios colectivos en los cuales el incitador se ffuicida

con los demas. Aparentemente empezo en EE. UU.,

pero rapidamente se extendio a Europa y Japon. Sin

embargo, ahora esta presente en el mundo entero.

Tenemos casos en Rusia, China, Africa y America
Latina. Posiblemente la reciente matanza de la familia

real de Nepal pertenece al mismo tipo.

Los clasicos analisis del terrorismo no ayudan a

entenderlo. Eso se aprecia en seguida, si se recuerda el

analisis hecho por Camus en su libro El hombre rebelde.

Tampoco Popper sirve para entenderlo, cuando de-

clara que quien quiere el cielo en la tierra, produce el

tnfiemo en la tierra. El nuevo terrorismo no busca
ningiin cielo en la tierra.

Pero hay excepciones. Andre Breton dice, en los

ahos treinta, que el tinico acto surrealista hoy es tomar
un revolver y disparar sobre la muchedumbre. Sin

embargo, todavia no llega a la conclusion de que ese

actor se tiene que suicidar despues.

Hay textos de Nietzsche, que nos pueden intro-

ducir en esta cultura de la desesperacion. Nietzsche
dice:

La moral protegi'a a los malparados contra el

nihilismo, al tiempo que concedia a cada uno un
valor infinito, un valor metafi'sico, y lo emplazaba
en un orden que no estaba de acuerdo con el poder

y el rango del mundo: .. .Admitiendo que la creencia

en esta moral se destruya, los malparados ya no
hallan'an en ella su consuelo y perecen'an

Eso esta ocurriendo. Se ha destruido el valor

infinito del sujeto humano, en nombre del cual se

podia defender de la desesperacion, y se lo ha trans-

formado en capital humano. Como excluidos, son
capital humano con valor cero.

La Nacion, San Jose, 9-6-01.

Nietzsche, Friedrich: Voluntad depoderio. No. 55.
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...Este perecimiento se presenta como la ruina de

si mismo, como la eleccion instintiva de lo que
forzosamente destruye. Los si'ntomas de esta auto-

destruccion de los malparados ...ante todo la fuerza

instintiva que nos lleva a realizar actos por los

cuales hacemos poderosos a nuestros enemigos

mortales (que se erigen, como quien dice, en sus

propios verdugos), la voluntad de destruccion

como voluntad de un mas profundo instinto, el

instintodeautodestruccion, la voluntad de la nada.

. . .El nihilismocomosi'ntoma deello, indica que los

desheredados ya no tienen ningiin consuelo, que
destruyen para ser destruidos: que privados de la

moral ya no tienen ninguna razon para 'entregarse',

que estan afincados en el terreno del principio

opuesto y tambien quieren poden'o por su parte

forzando a los poderosos a ser sus verdugos

Me parece bastante evidente que eso esta ocu-

rriendo.

Parece uncomentario de hoy, orientado a explicar

al caso de Timothy McVeigh o de Takuma, pero

igualmente de los atentados en Nueva York. En la

prensa de hoy no aparece ni un solo comentario tan

lucido como este, escrito hace mas de 100 ahos. Pero

Nietzsche no es ningiin Nostradamus. Sin embargo,
percibe con claridad lo que sera la consecuencia de la

cultura de la desesperanza, que el mismo promovia.

Resulta una bella armonia. Los terroristas se

suicidan o son ejecutados, y quieren ser ejecutados.

Desaparece el conflicto entre verdugo y ejecutado. El

verdugo quiere ejecutar y el ejecutado quiere que se le

ejecute. Hay coincidentia oppositonim, que siempre ha
sido vista como algo sacro.

Para Nietzsche es la solucion del problema del

nihilismo. Termina el conflicto entre el poder y los

siibditos. El poder ahora castiga crimenes de los de

abajo, ejecutandolos con el acuerdo de ellos. El poder
esta libre para seguir a la voluntad del poder. Los de
abajo—los "malparados"— ya no pueden reclamar y
no reclaman. Termina la "moral", que ahora esta

exclusivamente del lado de los poderosos.

Sin embargo, esta solucion deNietzsche es simple

ilusion. Destruyo para autodestruirse. Su propio co-

lapso a principios del aho 1889 lo atestigua. Aquellos

que imponen desde arriba la autodestruccion desde
abajo se destruyen tambien a si mismos. Toda sociedad

se transforma en un carrusel, en el cual todos destruyen,

para destruirse al final a si mismos.
Este nuevo terrorismo resulta ser la otra cara del

proceso que llamamos globalizacion. Se redujo al ser

humano a capital humano y se le esta quitando toda

perspectiva mas alia de esa. Aparecio nuestra cultura

de la desesperanza que penetro el alma de la gente: no
hay altemativa. Pero este capital humano sigue siendo

sujeto, mas alia de ser capital humano. Pero lo es ahora
de manera perversa: destruye para ser destruido. El

nuevo terrorismo crea el simbolo sangriento de lo que
es la esencia de la globalizacion.

Idem

Este nuevo terrorismo es paradigmatico. El propio

Nazismo da un antecedente. Al colapsar despues de

ejercer una violencia irracional y espantosa sobre el

mundo a su alcance, los tres maximos lideres—Hitler,

Goebbels y Goring— se suicidan. Goebbels con toda

su familia; tenia cuatro hijos. Antes del colapso de

Alemania decia: "Si tenemos que abandonar el teatro

del mundo, vamos a tirar la puerta de una manera tal,

que el universo tiemble". (Wenn zuir von der Weltbiihne

abtreten milssen, luerden zvirdie Tiirhinter uns zuschlagen,

dass das Weltall erzittert). Nuestro Casino con sus global

players, ^no diria lo mismo?
Nietzsche ciertamente es mucho mas realista en

su analisis que nuestros global players, quienes ni se

dan cuenta a donde nos llevan y nos han llevado. Por

tanto, se erigen en verdugos de los desesperados que

ellos mismos han llevado a la desesperacion. Y forzo-

samente tienen que hacerlo si quieren seguir con el

Casino.

Pero con eso se transforman: se transforman en

verdugos. La deshumanizacion que partio del sistema

y de su casino, deshumanizando a las victimas, obliga

ahora a los portadores del sistema a deshumanizarse
mucho mas que las victimas. Terminan por ser ver-

dugos. La bala de la deshumanizacion que dispararon

ahora los alcanza por la espalda. Ocurre una bruta-

lizacion sin igual de las sociedades que se consideran

civilizadas y que son las portadoras del sistema.

Aquellos que hoy atacan a Afganistan no son mas que
verdugos.

Lo saben. Cuando el 7 de octubre empezaron los

ataques aereos a Afganistan, el noticiero de CNN
mostro los grandes aviones B-1, B-2 y B-52 cuando se

lanzaban. Eran aviones pintados con colores

relucientes. Se les habian pintado bocas y ojos de

tiburon. Tenian el aspecto de gigantescos monstruos

del aire; aviones-tiburones que salieron para devorar

lo que se les ponia en el camino.

Los aviones-tiburones formaron el trasfondo de

las declaraciones de los valores de occidente, declara-

ciones pronunciadas por un presidente eligido por

fraude electoral. Hay sangre en el agua y los tiburones

se enloquecen. Estan devorando Afganist^, pero ya

estan escogiendo otros paises para devorarlos poste-

riormente tambien y borrarlos del mapa.
Los noticieros mostraron estas imagenes sola-

mente el primer dia. Despues fueron suprimidas.

Siguieron los aviones-tiburones, pero sin publicidad.

9. La coincidentia

oppositonim

Si hacemos este analisis vemos algo mas de lo que
tambien aparecia en Nietzsche. Este terrorismo hace,

desde el lado opuesto, precisamente lo mismo que

hace el propio Casino. El Casino es tan suicida como
lo es el terrorismo que choca con el, reproduciendolo.

El Casino genera el suicidio por la irracionalidad de lo
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racionalizado, y el terrorismo presenta en forma de
teatro mundial —un verdadero Coliseo donde se

muere de verdad— la verdad del Casino.

Es teatrum mimdi. Loque los locos asesinos-suicidas

hacencomo teatro real y cruel, lo hace nuestra sociedad

en grande. Toda nuestra sociedad hace lo que el

teatrum mundi de los locos asesinos-suicidas nos

presenta: asesina, sabiendo, que el final esta el suicidio.

Sin embargo, a los locos asesinos los consideramos

terroristas y criminales. Los que hacen eso con la

sociedad humana entera tienen puestos de honor.

Creo que no vamos a poder entender este proceso

sino en terminos de un analisis de este tipo. Nuestra
sociedad hace todo para no analizarlo. Se inventa de
nuevo una lucha entre civilizacion y barbarie, entre

democracia y dictadura, entre el bien y el mal, una
guerra de civilizaciones. Pero es nuestra civilizacion

misma la que desemboco en esta voragine de violencia

y noproduce la salida de ella. El problema esta adentro,

no afuera. A1 proyectarlo en otros para solucionarlo

eliminando a esos otros, solo lo reproducira a un nivel

peor. Y todo indica que se va a buscar la salida por esta

via, cuando se haga claro que no hay puerta.

Eso nos muestra nuevamente la razon por la cual

el atentado en Nueva York representa un desastre

mayor a todos los ataques aereos anteriores. Revela
que el sistema —este Casino— ha perdido todas las

coordenadas del bien y del mal. A1 ser el origen del

desastre que provocan los atentados, en rigornopuede
condenarlos sin condenarse a si mismo. A1 no auto-

condenarse, tiene que aceptarlos como parte del
Casino. De hecho Nietzsche, el analista mas lucido del
desenlace de la civilizacion occidental, insinua eso
como solucion. El verdugo no es mas que la otra cara
del superhombre de Nietzsche. Este superhombre
como global player y verdugo a la vez, sigue su juego
hasta que reviente todo para desembocar en un etemo
retomo. En esta forma, el sistema ya no necesita coor-
denadas del bien y del mal y se coloca mas alia de ellas.

Todos los pueblos condenaron el atentado. Lo
condenaron en nombre de la dignidad humana. Tam-
bien los representantes del sistema y del casino lo

condenaron. Pero en relacion al sistema hay tambien
una sensacion bastante generalizada: es la sensacion
de que la condena de parte del sistema no tiene

legitimidad. Decadas de negacion de la dignidad
humana mediante la estrategia de globalizacion ne-
garon y condenaron la dignidad humana. Se la ha
pisoteado. Los pueblos tienen legitimidad para con-
denar el .atentado porque estan defendiendo la

dignidad humana. ^En nombre de que lo condenan
los representantes del sistema? ^Es porque tienen el

poder y les fue irrespetado? Esta condena es muy
diferente. En opinion de mucha gente es ilegitima.

Toda la estrategia de la globalizacion fue una
negacion de la dignidad humana. La eliminacion de
las distorsiones del mercado es precisamente eso; la

eliminacion de la dignidad humana. Esta eliminacion
es lo que Nietzsche llama la muerte de Dios, que segun
el es un asesinato de la dignidad humana. Nietzsche
afirma esta muerte como el mas grande y heroico acto

de la historia humana y Nietzsche es el filosofo pre-

dilecto de aquellos que representan al sistema. Sin

embargo, resulta que este acto ni es grande ni es

heroico. No es mas que un acto banal.

No pueden condenar los atentados en nombre de

la dignidad humana aquellos que la niegan en su

esencia. Por eso el emperador esta sin vestidura. Esta

al desnudo. Ese es el temor por el que atravieza hoy la

humanidad. Por eso este sistema no tiene norte. No
puede condenar sino en nombre de su propio poder.

Puede condenar en nombre de los resultados de la

bolsa de Nueva York y nada mas. La brujula que tiene

gira y no le indica nada. Antes la brujula le indicaba

una direccion aunque fuera falsa. Pero con una
direccion falsa sigue habiendo una direccion por

corregir. Cuando las agujas de la brujula dan vuelta,

se ha llegado al polo mas extremo y dejan de orientar.

El sistema llego a ese punto extremo. Eso produce el

vertigo que sentimos.

Hoy la condena de los atentados implica la

condena de la propia estrategia de globalizacion. Los
efectos indirectos de esta estrategia han llevado a un
punto en el cual la reaccion al sistema se hace tan

irracional y extrema como el sistema mismo. En este

terrorismo el propio sistema se contradice a si mismo.
Los opuestos coinciden.

10. Prometiendo el infierno

en la tierra

La mistica de la muerte se levanta en contra de la

dignidad humana. Toda la filosofia dominante del siglo

XX hasta hoy es filosofia de la mistica de la muerte.
Desde Nietzsche a traves de Heidegger hasta los post-

modemos. El ser humano es "un ser para la muerte",
dice Heidegger y resume asi esta filosofia. ^Se puede
esperar otro resultado cuando esa es la ola de fondo de
toda nuestra cultura? Nuestro sistema ha hecho del
ser humano un ser para la muerte. Ahora los es. ^Es
esa la verdad? Dice Nietzsche: "Hagamos un intento

con la verdad. Y si la humanidad perece, que asi sea".

4Vamos a seguir con esta verdad de San Nietzsche?
Y Novak, —teologo de oficio del American

Enterprise Institute, que es un think tank del capital

multinacional— dice:

El 'paramo' que encontramos en el corazon del

capitalismo democratico es como un campo de
batalla sobre el cual los individuos vagan profusos
en medio de cadaveres

Novak, Michael: The spirit of democratic capitalism. An American
Enterprise Institute/Simon & Schuster Publication. N. Y., 1982.

Citamos segun la edicibn en Castellano: Novak, Michael: El Espirttu

del Capitalismo Democratico. Ediciones Tres Tiempos. Buenos Aires,

1983, pag. 75.
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Y concluye como Nietzsche:

La naturaleza no es algo consumado, completo,

terminado: la Creadon esta inconclusa. Existen

tareas aiin, para los seres humanos. Nos esperan

sorpresas. Tendremos que enfrentar horrores

(como siempre ha ocurrido), pero Dios esta con

nosotros. Tal vez el futuro no sea un camino ascen-

dente, salvo como el de Golgota: que asi sea

^Van a seguir? ^Saben muy bien a donde nos

llevan? Pero, ^no es eso precisamente el terrorismo del

sistema? Los que lo sostienen prohiben pretender un
cielo en la tierra. Por eso prometen las consecuencias

de esta su propia negativa: el perecimiento, el Golgota,

el infierno.

^Acaso creen que los terroristas que derribaron

las torres piensan diferente? Probablemente tienen

tambien el mismo pensamiento. Con pensamientos

iguales se confirman mutuamente en esta voragine de
la violencia. Que unos los expresen secularizadamente

como perecimiento, otros cristianamentecomo Golgata

y otros islamicamente como corresponde, ^que
diferencia hay? ^Una guerra de civilizaciones? Pero,

^que diferencia hay entre aquellos que entran en esta

voragine de la violencia? No hay ninguna, solamente

las chquetas son diferentes. ^Importa si llevan turbante

o sombrero de copa?

Segun informo la prensa, Microsoft desarrollo y
distribuyo mucho antes de los atentados un juego

electronico en el cual el jugador conducia un avion.

Tenia que superar muchos obstaculos para llegar a la

meta. La meta era estrellar el avion en el Empire
Building. Era facil instalarlo en simuladores de vuelo

para adiestrar a potenciales secuestradores. ^Es posible

entender eso como un error, o como puro negocio?

^Como avaricia que ya no sabe lo que hace? No creo.

La perdida de la subjetividad se transformaen agresion
contra si mismo. Del serhumano ya no se deja mas que
un "ser para la muerte" que impulsa la muerte,

inclusive la propia.

Bill Gates desarrolla el proyecto, bin Laden lo

ejecuta. Demanera extraha—inversamentecorrespon-

diente— van juntos. Evidentemente eso no tiene nada
que ver con lucha de civilizaciones. No se trata de
personajes de diferentes culturas. Se trata de una
cultura global que se expresa a traves del camuflaje de
sus subculturas: turbante y sombreo de copa. bin

Laden y Bill Gates. Lo que hay es un desdoblamiento
en el cual los extremos se tocan. ^Hasta cuando
tragaremos cuentos?

Esa es la confusion de lenguas que hace caer las

torres de los imperios.

^Quien es el criminal, el que traza el plan o el que
lo realiza? Las fuerzas detras, cuales son?

j
Analicemos

la voragine entera! jDesnudemos al emperador!
Eso va mas alia que lo que presentan las peliculas

de Hollywood {Airforce One, Armagedon, etc.), donde
tambien muestran la caida de las torres. Pero hay

Idem.

fuerzas externas que atacan. En el juego de Microsoft

eljugadormismo ataca—imaginariamente— las torres

en forma activa. La destruccion viene desde adentro.

^Quien no habra pensado al ver caer las torres de
Nueva York; 'dejd vu'?

No se trata de los pensamientos de resentidos

frente a la civilizacion. Son suehos que emergen desde
el interior de ella. En cierto sentido es una dimension
de todas las civilizaciones. Pero la nuestra derribo todas

las resistencias frente al instinto de muerte. El instinto

de muerte ahora se hace razon. Se entrega a una
voragine de la muerte. Se lanza de pique al sepulcro.

Declara el camino a la auto-destruccion su progreso.

Sin embargo, el ejecutor de estos suehos es ejecu-

tado y todo un pueblo con el. Pero, ^que pasa con
aquellos quienes trazaron el plan, aunque lo hayan
hecho no-intencionalmente?

Hay algo como "deseos auto-cumplidos" (wishful

thinking) por debajo de las intenciones confesadas.

El sueho de la razon produce monstruos, decia

Goya. Este sueho transforma la razon misma en

monstruo. Eso es la irracionalidad de lo racionalizado.

^Puede ahora ser Bill Gates el juez de bin Laden?
^Hay jueces que no sean complices?

Hay un nuevo tipo de locura, que es la locura de
gente perfectamente cuerda. Manejan la razon
instrumental sin problemas. En tanto la psiquiatria

entiende la normalidad a partir del manejo de la razon

instrumental, considera normales a estos locos. No
puede descubrirlos, pues se trata de la locura al interior

de la razon instrumental. Quien la descubrio por

primera vez fue Goya, un hombre de las artes.

La crisis de occidente entra en su fase final. Despues
de la crisis de la exclusion, del medio ambiente y de las

relaciones sociales, viene la crisis de la persona

humana, que desarrolla ahora esta locura de gente

cuerda de normalidad perfecta. Desemboca en la

guerra de todos contra todos, en la cual todos se

destruyen mutuamente de una manera perfectamente
racional y respetando todas las reglas de la razon

instrumental y del mercado. Esta es la crisis de la

propia crisis. Si no tienen antrax, por lo menos tienen

polvos blancos engahosos para atemorizar y hacer

claro el proposito. Ya en los ahos ochenta se habia

empezado a hablar en EE. UU. del terrorista con cara

de buen vecino. Pero cuanto mas avanzamos, deja de

ser posible distinguir entre los terroristas y los que no
lo son. Al final no habra nadie que no lo sea.

El sistema siempre ha tratado de calcular en medio
de las crisis el limite de lo aguantable. Producia el caos

para lucirse como garante del orden. En esto ha tenido

victoria tras victoria. Sin embargo, el limite de lo

aguantable no se puede calcular. Se llega a conocer el

limite solamente cuando se lo ha vivido. Pero para

entonces ya no hay vuelta atras. El sistema ha des-

bordado el limite. Puede seguir asesinando por todos

lados, y lo hace. Pero no tiene punto de retomo. Todas

sus victorias han sido victorias de Pirro.

Descubrir esta locura de la gente cuerda significa

desnudar al Emperador.
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11. ^Hay salida?

Prometen el infierno en la tierra. Pero quien quiere

el infierno, lo tendra. Jamas llegara al cielo. Ocurre

diferente que con el cielo. Prometer el cielo en la tierra

puede fallar. Tambien puede resultar un infierno.

Tambien puede resultar un mundo bueno, cercano al

cielo. Pero al prometer el infierno, no se falla.

No se trata de defender una civilizacion, que
posiblemente ya esta muerta y que canta su requiem

aeternam Deo. Esta civilizacion ahora asesina a gran

escala. Pero eso no la va a salvar. Frente a ella se trata

de defender la dignidad humana. Que por fin se la

asuma.

Se declara la guerra. Pero lo que hay que declarar

es, que posibles alternativas al sistema son el unico

camino para superar este terrorismo, que no es mas
que el efecto indirecto del terrorismo del sistema

mismo. No se pueden superar los efectos indirectos

del sistema sin superar al sistema mismo. Los movi-
mientos en busca de alternativas son el unico actor

que, en caso de tener exito, pueden estabilizar nuestra

posibilidad de vivir. El irracionalismo del terrorismo

no se puede superar sino superando un sistema con
estrategia de globalizacion, cuya irracionalidad es

simplemente reflejada por el terrorismo con su

irracionalidad respectiva. El problema se desdobla,

pero se trata de un solo problema. La actual voragine
de violencia tiene el brillo de una supernova, que
dejara detras de si un hoyo negro.

El movimiento en favor de alternativas mostro a

tiempo lo que hacia falta hacer. La actual catastrofe lo

comprueba. Hay que reforzar este movimiento para
evitar catastrofes peores futuras. El sistema es un
conjunto doble: el conjunto compuesto por la irracio-

nalidad de la estrategia de globalizacion, por un lado,

y la irracionalidad del terrorismo por el otro. Ninguna
de estas irracionalidades se pueden superar sin superar
ambas. Esta necesaria superacion no desestabiliza.

Muestra el unico camino para estabilizar nuestras
sociedades. Pero desestabiliza al Casino. Lo deses-

tabiliza, porque el Casino ha desestabilizado toda
nuestra vida. Sin desestabilizar al Casino no habra
estabilidad en nuestra vida. Estamos entre dos
extremes fundamentalistas y solamente la afirmacion

y realizacion de un camino altemativo nos permitira
pasar. Los extremes se tocan y su conflicto es aparente.

Mediante el conflicto se afirman mutuamente. Los
inversionistas buscan "proteccion en el oro". ^Por
que no buscan proteccion en un nuevo consenso sobre
la dignidad humana? ^Creen que el oro es mas seguro?

Por fin hay que flexibilizar el mercado para que la

sociedad y el ser humane logren estabilidad. El Casino
quiere flexibilizar al ser humane para que el mercado
pueda seguir sin flexibilidad alguna.

Cuando el dies de uno es el diablo del otro y el

diablo de uno el dies del otro, resulta una lucha a
muerte sin destine. Desaparecen las coordenadas del
bien y el mal. Todo es posible. Resulta false lo que dijo

Dostoyevski: cuando no hay dies, todo es posible.
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Todo es posible cuando se acepta el suicidio. Por eso,

en esta lucha a muerte todo es posible, porque aquellos

que se enfrentan en la lucha, aceptan el suicidio como
desenlace.

En la lucha pretendida entre el Bien y el Mal no

nos podemos poner del lado de uno ni del otro. Hace
falta subvertir la lucha misma. Existe un antiguo

dicho popular que reza: "Si solo hay dos alternativas,

escoja la tercera".

No se puede subvertir la lucha levantando otro

frente de lucha que desemboque en lo mismo. Hay
que enfrentar esta sociedad con la necesidad de un
consenso sobre la dignidad humana, con el bien comiin

como referencia ultima de todos los polos en conflicto.

En America Latina se concibe este bien comun como la

"sociedad en la que quepan todos", la naturaleza

incluida. Es el lema inspirado por los zapatistas en

Mexico. Siendo esta una sociedad global, solamente

puede ser una sociedad en la que quepan todos. Si no
caben todos, nadie cabra.

Hay un lema que viene del siglo XIX, que fue

pronunciado primeramente por Nietzsche. Es el lema:

"barbarie en vez de socialismo". Nietzsche lo expresa

asi:

Para elevarse, luchando, de este caos a esta confi-

guracion surge una necesidad, hay que elegir: o
perecer o imponerse. Una raza dominante solo

puede desarrollarse en virtud de principios terribles

y violentos. Debiendopreguntarnos: ^dondeestan
los barbaros del siglo XX? Se haran visibles y se

consolidaran despues deenormes crisis socialistas;

seran los elementos capaces de la mayor dureza
para consigo mismo, los que puedan garantizar la

voluntad mas prolongada

Esta barbarie ha llegado en vez del socialismo.

Primero con el Nazismo, despues con la barbarie del

Casino y sus global players.

Este lema Rosa Luxemburg lo contesto, invirtien-

dolo: 'socialismo o barbarie'; lo que significaba 'socialis-

mo en vez de barbarie'.

Sin embargo, tambien el socialismo fracasomuchas
veces frente al problema. Por eso se trata hoy de 'bien

comiin o barbarie'; el bien comiin en vez de la barbarie

en curso. En America Latina se trata de: 'sociedad en
la que quepan todos —la naturaleza incluida— , o
barbarie'. .

Nietzsche, Friedrich: Voluntad depoderio, No. 863, pag. 473.
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